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Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra. 
 
 
 
Alcalá es por historia y por presente, ciudad de acogida. Lugar en el que los visitantes se sienten en 
su casa. Su talante abierto y su vocación hospitalaria forman parte de sus señas de identidad. 
Acogemos llegada de la Vuelta Ciclista a Andalucía con ese espíritu que nos define y con la 
aspiración de permanecer en la memoria de quienes nos visitan con motivo de este evento 
deportivo.  
 
Os recibimos con nuestro profundo reconocimiento al hermoso proyecto al que dais forma. Una 
auténtica gesta deportiva que tiene el privilegio, la vocación y la responsabilidad de ser escaparate 
de nuestra comunidad andaluza. Una labor que merece nuestro aplauso. Y lo hacéis de la mano de 
un elemento lleno de valores positivos como es el deporte.  
 
En Alcalá estamos convencidos de que el deporte es clave en nuestra sociedad. Porque más que un 
entretenimiento o una afición, da lugar a una forma de vida y genera una serie de valores positivos. 
La práctica deportiva crea en nuestros niños y niñas experiencias que les acompañarán toda su vida 
y enseñanzas que les ilustrarán para siempre: el valor del esfuerzo, el afán de superación, el 
compañerismo, el trabajo en equipo, la gestión de los triunfos y los fracasos, entre otros muchos.  
 
Nuestra ciudad cuenta con una red de espacios deportivos a los que se une una pista deportiva 
singular. Se trata de la red de caminos que discurren por el entorno del Monumento Natural Riberas 
del Guadaíra y que es un espacio privilegiado para la práctica de deportes como el ciclismo.  
La Vuelta Ciclista llega a una ciudad en las que la bicicleta es un elemento habitual de ocio y una 
puerta al conocimiento de la naturaleza y el patrimonio de nuestra ciudad. Compartimos con 
vosotros el espíritu de amor por el deporte y por la convivencia que es capaz de generar alrededor 
de unos valores compartidos.  
 
La Vuelta Ciclista a Andalucía es una hermosa y valiosa iniciativa para promocionar el deporte y 
para dar a conocer los pueblos y ciudades de nuestra Andalucía. Por ello invitamos a todos y todas 
aquellos que nos conozcáis a raíz del paso de la Vuelta por nuestra ciudad a que volváis. Podéis 
hacerlo con vuestras bicis, o a pie para pasear por nuestros caminos, entre vegetación y molinos 
harineros, por nuestras calles o entre las murallas del Castillo. Encontraréis una ciudad acogedora, 
llena de alicientes y en la que el deporte forma parte la vida de sus vecinos. 


