
Olvera está de enhorabuena, ser anfitriona de una etapa en la Vuelta Ciclista a 
Andalucía “Ruta del Sol” es todo un honor y una magnífica oportunidad para seguir 
dándonos a conocer. 
 
Estamos empeñados en convertirnos en el mejor lugar para vivir y eventos de este 
nivel nos permiten mostrar al mundo nuestra ubicación, nuestro paisaje, nuestro 
trazado urbano. Nos ofrecen la posibilidad de compartir lo que tenemos, no sólo con la 
organización y los participantes, sino con los visitantes, seguidores y amantes del 
ciclismo profesional, que repartidos por miles de países, están ávidos de nuevas rutas, 
de nuevos retos, de nuevas experiencias. 
 
Desde el día que nos comunicaron la elección de Olvera como sede de salida ,hasta el 
18 de febrero, todo ha sido ilusión, disponibilidad y entrega. La ocasión lo merece, una 
de las pruebas más atractivas del ciclismo competitivo, en su 69 edición, con 15 
millones de telespectadores y retransmitida en más de 180 países. Estar aquí es un 
regalo para nuestro municipio, que crece cada día en número de visitas pero que 
aspira a que también nos elijan para formar parte de él. 
 
Olvera muestra su Conjunto Histórico Artístico declarado desde 1983, sus fiestas más 
emblemáticas como la Romería del Lunes de Quasimodo o la Semana Santa, ambas de 
Interés Turístico y la Real Feria de San Agustín celebrada desde 1710.  Ofrece 
alojamientos rurales y hospedaje en un entorno mágico, para disfrutar de calles con 
encanto o de parajes naturales. La restauración trabaja la calidad, la tradición y la 
innovación y lo hace mimando a los comensales para que repitan. El comercio local 
abarca desde la producción agro alimentaria que corona el aceite de oliva virgen con 
denominación “Sierra de Cádiz”, seguido de quesos, chacinas, embutidos y vinos hasta 
la decoración, la artesanía, la moda o el calzado.  
 
Los olvereños y las olvereñas somos gente hospitalaria, emprendedora y agradecida. 
Por ello y en sus nombres, gracias por elegirnos, felicidades a la magnífica organización 
y bienvenidos a Olvera. Disfruten de este día y vuelvan. 
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