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martes 21 de febrero de 2012

Antequera vuelve a ser centro de paso de la 
Ruta Ciclista del Sol
Aunque en esta ocasión no será como final de etapa ni de ronda.
Este Martes 21 de febrero la "serpiente multicolor" atravesará diversas calle de la ciudad

Las calles de Antequera volverán a ser paso y 
centro de la actualidad ciclista con motivo de la 
llegada a nuestra ciudad de la “Ruta Ciclista del 
Sol”. Lo hará este martes 21 de febrero, estando 
prevista la llegada del pelotón a las 13:37horas, 
según horarios oficiales y establecidos por la 
organización, con el siguiente itinerario previsto: 
carretera A-343, avenida de la Legión, avenida de 
Blas Infante, calle Juan Quirós de los Ríos, 
Bernardo Simón de Pineda, Doctor Diego Aragón, 
carretera de Sevilla, circunvalación norte y 
carretera de Córdoba N-331.

El Área de Seguridad y Tráfico, a través de la Policía Local, ha diseñado un dispositivoespecial de seguridad 
que incluirá el uso de patrulleros, furgón policial, motocicletas,grúa, peanas informativas, vallas portátiles, 
conos y cintas de balizamiento y demás señalización oportuna. Desde las 11 horas del martes 21 de febrero 
quedará prohibido elestacionamiento en las avenidas de la Legión (parte superior) y de Blas Infante, así como 
en las calles Juan Quirós de los Ríos, Bernardo Simón de Pineda y Doctor Diego Aragón.

En cuanto a la regulación del tráfico, los puestos fijos a cubrir por parte de los efectivos policiales serán: cruce 
semafórico de la avenida de la Legión con la avenida de Blas Infante, cruce de Fuentemora (parte superior de 
la Urbanización Los Alayos), Fuentemora con Ignacio de Toledo, camino de Fuentemora con Bernardo Simón 
Pineda, camino de Gandía, glorieta del Golf, Diego Aragón con Juan Pablo II, Diego Aragón con Ricardo del 
Pino, José María Fernández con Oaxaca, glorieta de la ronda intermedia y glorieta de Pepe Portillo.
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