
Como Alcalde de Santiago - Pontones, tengo que manifestar el honor y responsabilidad que
nos supone que Santiago de la Espada sea la meta de la 69 Vuelta Ciclista a Andalucía
Ruta del Sol. Agradecemos a la organización del Evento y a la Diputación de Jaén por
apostar en nuestro municipio. Es para nosotros, una enorme satisfacción volver a participar
en esta prestigiosa carrera deportiva que traspasa los límites autonómicos y nacionales
alcanzando el ámbito internacional.

Animamos a todo el mundo a asistir a este gran evento, que tendrá lugar en Santiago de la
Espada, para disfrutar de un sensacional ambiente deportivo acompañado por nuestra rica
gastronomía local compuesta por productos agroalimentarios totalmente ecológicos y
sostenibles de extraordinaria calidad. Encontrarás el sentido de lo auténtico saboreando sus
afamados manjares obtenidos mediante recetas ancestrales que poseen identidad propia.
No puedes irte sin degustar nuestro cordero, trucha ahumada, embutidos y jamones, y por
supuesto el pan.

Para los amantes del ciclismo y el deporte, y sus acompañantes, Santiago - Pontones
cuenta con dos competiciones de alto nivel, kilómetros de pureza y dureza a partes iguales
te esperan en la Zumeta Bike Race, el evento ideal para los entusiastas de las carreras en
bicicleta de montaña. El 13 de mayo de 2023, se va a celebrar su tercera edición tras los
éxitos logrados en las dos competiciones anteriores. Grandes desniveles que transcurren
por caminos, senderos, veredas, sendas y pistas forestales de ensueño que te dirigen hacia
lugares únicos, espectaculares y muy exigentes. En la agenda deportiva municipal tenemos
el evento perfecto para aquellos que sueñan corriendo, Ultra Sierra de Segura Santiago -
Pontones Trail Weekend, 23 y 24 de septiembre. También contamos con una red de
senderos únicos de diferentes niveles y para toda la familia, en los que descubrir
monumentos naturales excepcionales y unas vistas impresionantes.

Además, culturalmente posee una amplio programa de eventos anuales, entre los que
destacan el Galapan Film Festival, donde durante 10 días se celebra la fiesta del cine
visionando cortometrajes de todo el mundo, el Trashumante Fest, un festival estival que
lleva espectáculos a cada rincón del municipio, y la Star Party la gran fiesta de las estrellas
donde disfrutar de la calidad de nuestro cielo nocturno.

Estas citas son una oportunidad ideal para conocer el innumerable patrimonio cultural,
natural y gastronómico. A su paso por el municipio, encontrarán magníficos paisajes
naturales de los más puros y salvajes.

El recorrido discurre por parajes auténticos, muestra del paraíso natural que es el municipio.
Adentrándose por el valle del Río Segura, cuyo protagonista será el Embalse de las
Anchuricas y la espectacular subida por la carretera de Despiernacaballo hasta alcanzar
Cañada Hermosa, con la Sierra del Almorchón como centinela, para descender divisando la
belleza del valle del Río Frío -  Zumeta, llegando por fin a la meta atravesando el precioso
casco urbano de Santiago de la Espada. .

Desearle las mejores de las suertes a todos los equipos y corredores que van a participar
en esta edición.La hospitalidad de los vecinos y vecinas, la  naturaleza, la tranquilidad y una
excelente gastronomía, te esperan en tu cita con el deporte andaluz en Santiago de la
Espada, el próximo 15 de febrero. ¡Bienvenidos a Santiago de la Espada y al municipio de
Santiago - Pontones!


