
                                                                                                                                     
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules 

Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules 

Plaza Alameda de la Cruz, 14, Alcalá de los Gazules. 11180 Cádiz. Tfno. 956420330. Fax: 956420549 

 
 

SALUDA 69ª EDICIÓN VUELTA A ANDALUCÍA RUTA CICLISTA DEL SOL  
AÑO 2023 

FINAL 3ª ETAPA 
Javier Pizarro Ruiz 

Alcalde-Presidente Ilmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules 
 
 
  La Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, estará de regreso a Alcalá 
de los Gazules en este año 2023. El próximo viernes 17 de febrero podremos 
presenciar de nuevo una trepidante final de etapa, incluida en la 69 edición de 
este evento deportivo. 
 
Tras las espectacular acogida de años anteriores, las bellas calles de nuestro 
municipio volverán a sentir el contacto de las ruedas de las bicicletas de los 
mejores ciclistas internacionales, quienes luchan cada año por proclamarse 
ganadores de esta carrera tan tradicional en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Alcalá volverá a ser referente del mundo del ciclismo por unas horas y volverá 
a mostrar, a través de las pantallas de televisión, bellas imágenes que, sin 
duda, contribuirán como gran escaparate, con este nuevo acontecimiento 
deportivo y, supondrán un gran reclamo turístico para nuestro pueblo.  
 
A buen seguro que los maravillosos paisajes, las vistas que ofrece nuestra 
localidad, su situación geográfica y su sierra, volverán a enamorar a todos los 
televidentes que podrán disfrutar de esta jornada deportiva en directo.  
 
Etapa que, discurrirá por nuestro Parque Natural de Los Alcornocales; en la 
que se tendrán que superar duros desniveles hasta encarar, con un último y 
gran esfuerzo, la calzada de San Vicente antes de finalizar en la Plaza San 
Jorge. Trazado que despertó gran admiración en ediciones anteriores, ya que, 
en este último tramo, los corredores deben poner al límite sus fuerzas, para 
poder vencer estos escarpados desniveles. 
 
Por lo tanto, es una gran satisfacción, para mí como alcalde, dar una vez más 
la bienvenida a todos los aficionados y participantes en esta carrera, e invitarlos 
a que disfruten de nuestro pueblo, sus parques y plazas, sus costumbres, sus 
enclaves, su gastronomía…. y comprobar de primera mano la acogida masiva, 
con la que sus vecinos acuden a la llamada del ciclismo y comprueben como 
todo un pueblo se vuelca con el deporte.  
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Agradecer a Deporinter, una vez más, la confianza depositada en nuestro 
municipio para la organización de este evento deportivo. A la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz por su inestimable colaboración, a los cuerpos 
de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local y a los trabajadores del 
Ayuntamiento, que, sin su implicación, este evento no sería posible. 
A tod@s muchas gracias, os esperamos en Alcalá de los Gazules, Destino 
Natural y Deportivo. 
 
¡¡¡Bienvenidos y a disfrutar del deporte de las dos ruedas!!! 


