SALUDA DE LA ALCALDESA
Tengo que manifestaros el enorme orgullo que nos supone, a todas y todos los ubriqueños, el
ser sede de la primera etapa de esta 68 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía “Ruta del Sol”.
La participación en este evento de primer nivel mundial, nos indica que estamos en el buen
camino hacia una salida ordenada y segura de esta pandemia, que ha alterado nuestra manera
de vivir y actuar y nos condiciona tanto el día a día, como las apuestas de futuro.
Ubrique quiere mostrarse en toda su plenitud para que el inicio de esta prueba ciclista sea el
preludio de un gran éxito a todos los niveles, desde el organizativo pasando por el participativo
y terminando por el deportivo y que, a buen seguro, dejara en nuestras retinas una serie de
recuerdos imborrables.
Todos los amantes de este bello deporte podremos disfrutar del 16 al 20 de febrero, de este
acontecimiento deportivo que sirve de perfecto escaparate al mundo. Una tierra única,
imprevisible y maravillosa y que mostrará, una vez más, nuestra capacidad para afrontar retos
de máximo nivel organizativo.
Ubrique es referente mundial en la Industria de la Piel, garantía de calidad y mano de obra
experta. Este buen hacer se traslada a todos los aspectos de nuestra vida y hace que la
ubriqueña y el ubriqueño desarrolle sus inquietudes y capacidades bajo estos marchamos de
calidad y exigencia.
Pero somos mucho más, nuestro pueblo es cultura, es historia, es tradición, es deporte, es
turismo y todo enclavado entre dos parques naturales como son el Parque Natural Sierra de
Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales.
Desde esta puerta de entrada a un paraíso verde, Ubrique es capaz de ofrecer todo un
conjunto de actividades y eventos de toda índole que no dejara indiferente al visitante, pues
como digo, nuestra apuesta por la cultura y nuestra historia, el desarrollo turístico, la
potenciación de nuestras fiestas y tradiciones y la diversidad en la oferta deportiva, supera con
mucho lo que se podría esperar de una población con nuestro volumen de habitantes, y nos
catapulta como referentes provinciales en muchos de ellos.
Solo me queda agradecer nuevamente la posibilidad que se nos brinda, por parte de la
organización, de poder mostrarnos al mundo a través de esta prueba deportiva y aprovechar
para invitaros a Ubrique y participar activamente de la Vuelta Ciclista “Ruta del Sol”.
Anímate y visítanos, nos vemos en Ubrique.

Isabel Gómez García
Alcaldesa de Ubrique
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