El Alcalde de esta Ciudad, hace saber:
El próximo miércoles, 19 de febrero, pasará por Olvera la 1ª etapa
de la VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA “RUTA CICLISTA DEL SOL”.
La hora prevista de paso es a partir de las 14:42 horas, accediendo
los ciclistas desde la carretera de Torre Alháquime (CA-9106) y
atravesando nuestro pueblo por la Avenida Julián Besteiro, Plaza de la
Concordia, Calle Fuente Nueva y Avenida Manuel de Falla.
Ese día Olvera será protagonista de todo un espectáculo deportivo,
turístico, cultural, social y publicitario a nivel internacional. El evento
contará con la participación de 21 equipos, 147 corredores y un inmenso
despliegue humano y de medios, que será retransmitido en directo por
las cadenas “Canal Sur” y “EUROSPORT”, para más de 180 países.
Contaremos con un magnífico escaparate internacional para
Olvera, la comarca de la Sierra y la provincia de Cádiz. Para que todo
ello transcurra con total garantía de seguridad y orden, es necesaria la
colaboración de todos y respetar en todo momento las medidas que se
adopten, en cuanto a cortes de tráfico en las avenidas antes
mencionadas y calles aledañas.
Tanto la carretera como el recorrido por la población se cortará al
tráfico con una hora de antelación, por lo que se deberá prestar la debida
colaboración con la organización del evento, y cumplir en todo momento
las indicaciones de la Policía Local y Protección Civil.
Ni que decir tiene que es una ocasión única para salir a la calle y
animar y apoyar a los deportistas, para lo que hacemos un llamamiento a
la población en general.
Lo que se hace público para general conocimiento.
EL ALCALDE.,
Fdo. Francisco Párraga Rodríguez.
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