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SALUDA 68ª EDICIÓN VUELTA “Ruta Ciclista del Sol”
La vida nos depara distintos caminos y distintas opciones, pues el destino nos llevará
por un lado u otro, sin que tengamos un total control sobre las infinitas variables que
nos marcarán nuestros pasos.
En este caso y como bien dijo Arthur Schopenhauer “El destino mezcla las cartas, y
nosotros las jugamos” y en esta ocasión para Huesa el destino y el convencimiento por
parte de la Diputación Provincial de Jaén para visibilizar y promocionar a los pequeños
municipios, nos ha permitido que nuestras cartas contengan el poder participar de la 68ª
Edición de la Vuelta Ciclista de Andalucía “Ruta Ciclista del Sol”.
Para nuestro municipio ser parte del epicentro del deporte andaluz, nacional e
internacional, formando, junto al resto de municipios que participarán de esta 68 ª
Edición, es sin duda un escenario ideal para el mejor ciclismo a nivel mundial.
Por otro lado, no podemos olvidar que este destacado evento deportivo ofrece a
Huesa el mayor espectáculo deportivo, turístico, cultural, publicitario y social de
Andalucía a nivel internacional.
Como Alcalde de Huesa, es un honor y una satisfacción poder aprovechar este
Saluda para invitar a los aficionados/as del mundo del ciclismo y a los amantes del
deporte, cultura y del turismo en general, para conocer nuestra localidad donde el trato
cercano de sus gentes y nuestro entorno privilegiado a buen seguro os cautivará.
Esta 68 ª Edición de la “Ruta Ciclista del Sol” será un aliciente para el futuro de la
práctica de actividades deportivas en nuestro municipio como ya lo vienen siendo:
Carrera Solidaria San Silvestre, Trail Sierra de Huesa, QDD BTT Picos del Guadiana,
etc. Por todo ello, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de recibir en nuestra
localidad la etapa nº5 Huesa – Chiclana de Segura. Una Vuelta Ciclista que se ha
convertido en una disciplina de deporte global y muy arraigado a nivel mundial.
Aprovecho la ocasión para trasladar nuestro más sincero reconocimiento y
agradecimiento a todas las personas que hacen posible este evento, como o son:
Diputación Provincial de Jaén, Deporinter, los municipios participantes, voluntarios/as
y profesionales.
Con el deseo de que disfrutéis de esta apasionante fiesta del ciclismo y de todo lo
mucho y buena que Huesa ofrece para este día, damos un caluroso recibimiento a tod@s
los aficionados/as y participantes en esta carrera.
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