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Somos muchos los aficionados al ciclismo en Alcalá la Real. Creo que no solo por el amor a 
este deporte, sino también por la oportunidad que te brinda de disfrutar del rico y variado 
paisaje alcalaíno, solo o en compañía. La bici te permite disfrutar de la naturaleza al aire 
libre y descubrir rutas y parajes, detenerse a divisarlos es obligado. 
En mi memoria guardo cientos de esos momentos, admirando las siluetas, el entorno 
natural y la singularidad que encierra cada escapada. Estoy seguro que la estampa de la 
Fortaleza de la Mota coronando Alcalá, será una de las que quede imborrable en la 
memoria de los participantes de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2023. 
Una edición en la que volvemos a apostar por un recorrido que llegue también a las aldeas, 
para que se conozca la diversidad y extensión de nuestro municipio. Al mismo tiempo, los 
vecinos de las pedanías disfrutarán del paso del pelotón al igual que lo harán los de la 
ciudad. El ciclismo es sin duda uno de los espectáculos deportivos que más promoción 
proyecta. En lo que va de legislatura, esta será ya la tercera ocasión en la que nos visite La 
Vuelta. Un evento con el que se proyectan los atractivos turísticos y el patrimonio histórico y 
natural del municipio, más allá de nuestras fronteras, alcanzando con ello repercusión 
incluso en ámbito internacional.   
El deporte de competición no solo ayuda en la promoción del municipio, sino que es un 
atractivo más para fomentar la práctica del deporte en cualquiera de sus modalidades y los 
hábitos de vida saludable. Ambos, factores que no debemos perder de vista para disfrutar 
de una buena calidad de vida y que pueden compaginarse a la perfección. En Alcalá 
ofrecernos para ello no solo instalaciones municipales diversas sino un entorno natural 
envidiable.  
Muchos de los corredores ya conocen la singularidad del trazado que ofrece Alcalá, las 
características de nuestros perfiles, el encanto de la Sierra de La Martina o de rincones que 
atesoran cualquiera de nuestras 16 aldeas. El final de etapa en la misma Fortaleza de la 
Mota, será el colofón a una etapa en la que Alcalá volverá a dar muestra de su amor por 
este deporte.  
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