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AVISO
CALLES AFECTADAS POR EL PASO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2019
CASCO URBANO DE LA POLA (LENA)
La llegada de la Vuelta Ciclista a España a La Pola (Lena) el próximo LUNES 9 DE SEPTIEMBRE, implicará una
serie de restricciones en el tráfico y aparcamiento en diversas calles del casco urbano.
Concretamente, el itinerario de la Vuelta Ciclista en La Pola comprende las siguientes calles, citadas en orden de
paso:
- Calle Molino de la Sala
- Canuto Hevia
- Grande Covián
- Vital Aza
- Robledo; Rotonda Polideportivo, dirección a Campumanes por AS-375.
En estas calles, por razones de seguridad y limpieza, el estacionamiento quedará totalmente restringido desde las
15:00 horas del día anterior (8 de septiembre), y se contará con servicio de grúa permanente.
El paso del pelotón por el casco urbano de La Pola se prevé entre las 16:26 horas (horario más favorable) y 16:48
horas (menos favorable) del día 9 de septiembre, franja horaria en todo caso aproximativa.
El itinerario de paso se cortará al tráfico rodado con la antelación necesaria para garantizar la seguridad de la
vuelta (como mínimo una hora antes del paso más favorable del pelotón). Durante el corte, en el itinerario de esta
prueba no se permitirán pasos transversales.

Queda prohibido el acceso y circulación por el casco urbano de La Pola de camiones articulados o que superen
las 12 toneladas (MMA), desde las 07:00 horas del día 9 de septiembre hasta las 01:00 horas del día 10 de
septiembre.
Aparte de los parking públicos situados en C/Hermanos Granda y C/Corporaciones de Lena, permanecerán
abiertas las instalaciones del Colegio Sagrada Familia-El Pilar (ctra de Valle s/n), desde el viernes día 6 de
septiembre.
La Caravana Publicitaria de la Vuelta (entre 20 y 30 vehículos) llegará al casco urbano sobre las 15:00 horas
aproximadamente, con estacionamiento en Plaza Alfonso X el Sabio, con entrega de obsequios al público
asistente asociados al evento deportivo.
Pueden contactar con la Policía Local para clarificar todas las dudas que puedan surgir al respecto.
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