
Saluda Consejero Bernal Vuelta Ciclista a Andalucía 2023

La Vuelta Ciclista a Andalucía, más conocida como “Ruta Ciclista del Sol”,
se viene celebrando desde 1925, y este año cumple sesenta y nueve ediciones,
por lo que hay que congratularse por ello. Tradicionalmente, esta competición
ha sido una de las primeras pruebas por etapas de importancia del calendario
internacional.

Entre el 15 y el 19 de febrero las carreteras andaluzas volverán a
convertirse en escenario privilegiado de la lucha entre equipos y ciclistas por
llegar los primeros a la línea de meta. En la ronda andaluza se mezclan, de
manera especial, el deporte y las maravillas de uno de los destinos turísticos
mundiales más ricos y variados; el esfuerzo y tesón de unos sacrificados
deportistas con atractivos paisajes naturales; y todo ello aderezado por el
carácter acogedor de los andaluces, que se desvivirán por hacer que los
participantes y asistentes a este evento se sientan como en casa y que, estoy
seguro, convertirán esta carrera por etapas en una gran fiesta.

La Junta de Andalucía no podía faltar a una prueba como ésta y, un año
más, nuestro compromiso se refleja en la colaboración con esta importante
vuelta ciclista, patrocinando el trofeo al primer andaluz de la clasificación
general. Además, dicho compromiso queda reflejado también, en la apuesta por
un deporte popular y de gran afición, un deporte de gran sacrificio que, en este
caso, además, se verá recompensado por el disfrute de nuestra tierra.

Mi felicitación desde aquí a los organizadores de esta nueva edición de la
Ruta Ciclista del Sol por hacer posible esta competición. Y mi deseo a los
participantes de que disfruten del paisaje y de su estancia con nosotros.

Bienvenidos a Andalucía y que gane el mejor.
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