CONGRATULACIÓN
Luis Cuevas García

Siento una gran alegría de poder poner en marcha esta 68 VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA “RUTA DEL SOL”
ya que celebro mis bodas de oro con la prueba de ciclismo más importante de Andalucía.
50 años (1972-2022) es un largo, larguísimo camino el realizado en el que siempre he luchado y defendido
lo indecible para conseguir situar Andalucía en el lugar que deportivamente le corresponde, convirtiendo
la prueba en espejo de organizaciones y un referente a nivel internacional.
50 años dan para mucho, pero todo lo que te hace reír, sentir, sufrir, desvelar, unir, confraternizar y otros
muchísimos adjetivos interminables más que podría enumerar como amistad, compromiso, unión, familia,
pero todos ellos en definitiva te hacen VIVIR y esta adrenalina es la que provoca que cuando se pone en
marcha cada edición siga sintiendo las mismas mariposas en el estómago como sentí la primera vez en 1974
cuando pasamos por primera vez a Ceuta, toda una odisea y un éxito repetible cruzar de continente.
Son muchas las vivencias en la Vuelta Andalucía, pero sin duda no hubieran sido posibles sin todos los que
tiraron del carro conmigo para dirigir y reconducir la prueba hasta el lugar donde está. Ahora por desgracia
en este corto y durísimo período que hemos vivido se nos han ido muchos amigos a los cuales solo podemos
darles las GRACIAS por todo cuanto han hecho y aportado a la carrera haciéndome siempre crecer como
persona, por ello sólo puedo dar las GRACIAS a mi buen y querido Antonio Gómez del Moral que se
incorporó con nosotros en 1986 viviendo intensamente siempre desde la dirección de la carrera durante
35 ediciones hasta que nos dejó el pasado 14 de julio , a nuestro médico José Ramón Alvero que también
nos dejó el 7 de Diciembre tras más de 25 ediciones llevando la dirección médica de la prueba, junto a Dani
uno de los imprescindibles en la cohesión de grupos que nos dijo adiós el 15 de abril y sin apenas tiempo
de reacción el 20 del mismo mes “Fleky” el sanitario José María Gálvez también nos fue. El 21 de noviembre
nos despedimos también de Paco Brustenga el que fue conductor médico del Dr. Arturo Blasco desde la
primera Ruta del Sol en 1979 y en agosto nos dejó Manolo Pereira motorista de la agrupación de tráfico….
y otros tantos buenos y excelentes amigos a los que solo tengo palabras de agradecimiento y la pena de no
haberme podido despedir de ellos, pero estoy seguro que allí donde estén, se encontrarán y formarán una
excelente “grupeta” junto a los añorados Lucas Sáez, Paco Galindo, Jaume Mir, Santiago Souvirón, Manolo
Merchant, Pere Vidal, Arturo Blasco y otros tantos y tantos amigos que han hecho mucho por el ciclismo
en Andalucía y que estoy completamente seguro que esperan órdenes….pero tendrán que esperar todavía
mucho tiempo, eso confío, espero y deseo ya que no tengo ninguna prisa a pesar de mi mala salud de hierro.
Gracias por acompañarnos un año más en la que es (sigo convencido en ello) la mejor promoción deportiva,
turística, cultural, comercial y social que tenemos en Andalucía.
No dejéis de hacerlo.
¡¡¡Buena Ruta!!!

