SALUDA DEL ALCALDE DE IZNÁJAR
Es para mí una satisfacción poder un año más formar parte de esta gran
familia del ciclismo en Andalucía.
Iznájar ya se prepara para la primera meta de la Vuelta Ciclista a Andalucía
2022, que acogeremos el próximo día 16 de febrero.
Un nuevo reto para el que trabajamos con ilusión, y con la convicción de
que el mundo debe conocer este pueblo por sus potencialidades, también
para la práctica deportiva, y más concretamente para el ciclismo de
competición. Nuestro trazado urbano y la particular configuración de
nuestro término presentan un escenario único para acoger es tipo de
pruebas.
Después de estos dos años marcados por la pandemia, queremos mirar al
futuro y poner en valor todos nuestros recursos y compartirlos con todos
nuestros visitantes: un paisaje único, un rico conjunto monumental,
gastronomía, rutas y senderos, equipamientos e instalaciones deportivas,
hostelería, comercio, alojamiento, dinamismo social y cultural …
Iznájar, con un núcleo principal y una veintena de aldeas y diseminados, con
calles estrechas, empinadas, plagado de caminos y carreteras de montaña,
contamos también con un centro BTT homologado por IMBA, y todo ello
bañado por las aguas del mayor embalse de nuestra comunidad, rodeado
de un mar de olivares que producen uno de los mejores AOVEs del mundo,
todo ello ha contribuido a crear un rico y atractivo enclave turístico en pleno
centro de Andalucía, que cuenta además con excelentes comunicaciones
a sus principales capitales de provincia.
Iznájar ofrece una experiencia que sorprende al visitante, una variada oferta,
marcada por la calidad de sus servicios. Prueba de ello son las decenas de
miles de personas que recibimos cada año, y que encuentran en Iznájar un
destino singular, gracias también al carácter hospitalario de los iznajeños e
iznajeñas.
Con el deseo de que disfrutéis de esta gran fiesta del deporte y de todo lo
que Iznájar ofrece para este día, doy un caluroso recibimiento a todos los
aficionados y participantes en esta carrera.
¡Bienvenid@s a Iznájar!
Lope Ruiz López
Alcalde de Iznájar

