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LA POLICÍA LOCAL HARÁ UNA
REGULACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO EL
PRÓXIMO DOMINGO

Con motivo de la Carrera Ciclista Trofeo de la
Primavera que se celebra el próximo domingo 17
de marzo la policía local va a realizar una
regulación del tráfico que afectará a la zona norte
de la localidad.

 

Se trata de un circuito estático que discurrirá, con
diferentes números de vueltas según las
categorías de corredores, partiendo de Avenida de
las Tinajas, donde se ubicará el puesto de Salida y
Meta, continuará hacia calle Huerto Ponce y girar a
la derecha introduciéndose en calle Arroyo de

Alcaudete y seguidamente en calle Reino Unido. Desembocará en calle Mecánicos ( prolongación de Avenida
de España ) para proseguir por calle Carniceros y, antes de lelgar al Punto Limpio, subirá por Avenida de la
Industria, atravesando todo el polígono, y llegar así a la Avenida del Comercio, continuar y subir por Avenida del
Trabajo hasta llegar de nuevo a las Tinajas.

 

Dadas las características de la carrera, permanecerá cortada toda la zona desde las 09,30 aproximadamente.
Antes, a las 07,00 horas se procederá a la retirada de vehículos del Callejón de las Tinajas y Huerto Ponce,
calle Arroyo del Alcaudete y calle Reino Unido. Igualmente se procederá primeramente al corte de las Tinajas,
dado que se instalará el arco de Salida Meta. En previsión, se ruega a los conductores que habitualmente
estacionan en esas calles que retiren sus vehículos antes de esas horas.

 

Igualmente, a ellos, y a otros conductores cuyos coches queden dentro del perímetro de la carrera, se les
recomienda que en caso de que en el horario entre las 09,00 y finalización de la carrera, presumiblemente
sobre las 13,00 horas, los tengan disponibles fuera de la zona afectada, dado que no podrán adentrarse por el
itinerario de la prueba ciclista. Se hace especial hincapié entre los profesionales de camiones que tengan sus
cocheras en los polígonos industriales Santa Isabel y Poliviso.

 

Al resto de usuarios, se les recomienda el uso itinerarios alternativos, entre ellos el de la Variante A-398.
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Se ruega sigan las indicaciones de los agentes de tráfico y colaboradores habilitados, a fin de asegurar la
seguridad de los corredores y del resto de usuarios.

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/seguridadciudadana/IMG_3822.jpg

