
Es gratificante poder formar parte de esta gran familia del ciclismo en Andalucía a la que agradezco 
enormente. Diezma ya se prepara con ilusión para garantizar un éxito con la  69 salida de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía 2023, que acogeremos el próximo día 16 de febrero en su segunda etapa. Un 
proyecto del cual nos sentimos orgullosos para el que trabajamos con mucho esfuerzo y valentía 
afrontando una etapa diferente que tendrá como meta el pueblo de Alcalá la Real,. 
Esta salida de la 69 Vuelta ciclista de Andalucía dará a conocer todas las particularidades de nuestro  
pueblo y su entorno, el cual se encuentra enclavada en la comarca de Guadix, perteneciendo a dos 
parques como al Parque Natural de Sierra de Huétor y el Geoparque del Norte de Granada. 
Esperamos superar las espectativas para que el mundo conozca las particularidades de este pequeño 
pueblo en la práctica deportiva, y más concretamente para el ciclismo de competición, los pueblos 
pequeños existimos  y nos enorgullece serlo, nuestero sello garantiza calidad de vida. El trazado  
permite ser la envidia de la zona ya que somos el Mirador de Sierra Nevada con un escenario único 
para acoger este tipo de pruebas. 
Después de estos años marcados por la pandemia, seguimos mirando al futuro y para ello buscamos 
crecer en servicios y nuestros recursos compartirlos con todos, esa es nuestra meta y esta carrera 
será un revulsivo económico no sólo para Diezma sino para la comarca de Guadix. 
Diezma, con núcleo principal y una pedanía llamada Sillar Baja, es propia por tener calles estrechas, 
empinadas, con variedad de senderos oficiales, además caracterizado por sus variedades 
gastronómicas ofrecidas por los diferentes establecimientos que posee, el olor de sus calles a aceite 
y matanza, el aire fresquito procedente de Sierra Nevada hace que Diezma sea peculiar y sus 
diezmeros y diezmeras ofrecen calidad humana a este maravilloso entorno. 
Con el deseo de que disfrutéis de esta gran fiesta del deporte y de todo lo que Diezma ofrece para 
este día, doy un caluroso recibimiento a todos los aficionados y participantes en esta carrera. 
¡Bienvenid@s a Diezma! 


