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jueves 9 de mayo de 2019

REGULACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO CON
MOTIVO DE LA XXXII CARRERA POPULAR
BASTILIPPO

Con motivo de la XXXII edición de la Carrera
Popular Bastilippo la Policía Local realizará una
regulación excepcional del tráfico en torno a la
zona de salida y meta situada en la fachada del
Parque de la Constitución. La primera medida es la
prohibición a estacionar en la Avenida República
de Nicaragua en su tramo desde mencionada
fachada del Parque hasta el cruce con Avenida
Andalucía y Carlos Cano, siendo esta prohibición
en ambos lados de la calle. Dicha zona está ya
señalizada y será a partir de las 07,30 horas de la
mañana del domingo día 12 de mayo, con retirada
de grúa a los vehículos que permanezcan en el

lugar.

 

También a partir de ese momento la travesía quedará cortada durante toda la mañana en el tramo entre su
intersección con Feria y Muela y su cruce con Avenida Andalucía y Carlos Cano, dado que se colocará el arco
de salida y meta, y será el centro neurálgico de toda la actividad.

 

Posteriormente se procederá al corte y desvío del tráfico de las diferentes calles afectadas por el paso de los
corredores en sus distintas categorías, afectando a la población en general a partir de las 10,00 horas por la
salida de la prueba principal.

 

Antes y después de esta prueba principal, las restantes categorías ocuparán las calles comprendidas entre
traesía, Feria, Juan Bautista y toda la barriada de la zona Avenida Carlos Cano, Piscina Municipal y aledaños,
por lo que esta zona será la más afectada por las carreras. Como se aprecia, en esta edición se realizan las
carreras en la zona oeste de la travesía, a fin de evitar cortes de calles en los accesos al recinto ferial con
motivo de permitir el acceso a caseteros, feriantes y proveedores. Por ello tendrán fácil acceso por la zona de la
Piedra el Gallo proviniendo de Avenida de Mairena y Avenida de Andalucía.
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El Jefe de la Policía, Manuel Jiménez, ha insistido en que “como es habitual se ruega el uso imprescindible de
los vehículos por las zonas afectadas y el uso de vías alternativas en ese caso, especialmente la Variante de la
Carretera A-398. También me gustaría pedir que se respeten las señales de los agentes de la autoridad y
colaboradores habilitados para el evento deportivo. La seguridad de los corredores, colaboradores y público, así
como la vistosidad de las carreras, depende de todos”.

 

Por su parte, la Alcaldesa, Anabel Burgos, ha señalado que “es una carrera de mucha categoría y solera, muy
arraigada y queremos que sea un día de disfrute tanto para nosotros como para las personas que nos visitan
ese día”.

 

Ha querido Burgos mostrar “mi agradecimiento a los distintos cuerpos de seguridad y voluntarios que van a
participar, concretamente son 30 efectivos de protección civil de El Viso y de otras localidades que harán uso
tanto del vehículo que acabamos de estrenar como de las dos motos del Ayuntamiento, 12 agentes de policía,
dos de ellos de Mairena del Alcor que vendrán en moto, así como un total de 20 voluntarios de la Delegación de
Deportes y el Club de Atletismo”.

 

Ha recalcado la Alcaldesa que “pongamos especial atención a las señales ya que el recorrido es nuevo y me
gustaría también pedir respeto y atención para con los voluntarios. Estamos muy satisfechos con el trabajo
realizado en seguridad que se ha hecho y seguro que, un año más, será un día de fiesta en El Viso”.

 

En el siguiente enlace se puede acceder al recorrido PLANO BASTILIPPO PRENSA [ 
/export/sites/elvisodelalcor/PLANO-BASTILIPPO-PRENSA.pdf ]
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