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Primera Vuelta Ciclista a Andalucía
Miguel Atemán, secretario de la Unión
Velocipédica Española, creó la Vuelta
Ciclista a Andalucía en la década de los
años veinte. Ésta celebraría su primera
edición entre el 28 de octubre y el 1 de
noviembre de 1925. La prueba deportiva
tuvo su salida y llegada en la ciudad de
Sevilla, aunque durante los 735 kilómetros
divididos en cinco etapas con los que contó
la prueba, se recorrieron puntos de las
provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga y
Cádiz.
El podio lo encabezó el ciclista abulense
Ricardo Montero perteneciente al equipo
Real Unión de Irún, y campeón de España de
ciclismo en Ruta ese mismo año. A Ricardo
Montero le siguieron Victor Otero de la Gim- Figura 1.- Documento remitido al
ayuntamiento de Tarifa por el Comite
nástica de Torrelavega, y Telmo García.
La cuarta etapa de la Vuelta tuvo su salida Organizador de la Primera Vuelta Ciclista a Andalucía.
en Algeciras y la meta en Cádiz con victoria
de Telmo Garcia. Durante el recorrido de la misma se pasó por Tarifa. En la sección
Sucedió en Tarifa correspondiente a la presente edición, número 91, de la revista
Aljaranda, hemos querido rescatar el documento enviado a la alcaldía de Tarifa el
23 de octubre de 1925 por el Comite Organizador de la primera Vuelta a Ciclista a
Andalucía, para que se tomarán las medidas pertinentes para el buen desarrollo de
la prueba, quedando constancia a través de él del paso de tan importante evento por
nuestra localidad.
“El Comite Organizador de la Primera Vuelta Ciclista a Andalucía, ha acordado
dirigirse a V. E. comunicándole que el día 31 a partir de de las 9 y ½ de la mañana
empezarán a pasar por esa los corredores que toman parte en la citada Vuelta a
Andalucía, por lo que rogamos tenga a bien disponer que los guardias a sus órdenes,
procuren evitar la aglomeración de público al paso de los mismos, así como el
estacionamiento de vehículos, al objeto de evitar accidentes y no dificular en lo más
mínimo el paso de los mismos, aunque vayan agrupados.
Esperamos merecer de V. E. tan señalado favor para así contribuir a esta
importante prueba, que tanto relieve da a toda Andalucía.
Dios guarde a V. E. mucho años.
Sevilla, 23 de Octubre de 1925”.

