AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE

ALCALDÍA

CARTA A LOS VECINOS DE GUADALUPE CON MOTIVO
DEL PASO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Estimados vecinos, estimadas vecinas:
El próximo sábado, 28 de agosto, Guadalupe acogerá uno de los acontecimientos más
importantes del año y sin duda, otro de los que dejarán huella y formarán parte de
nuestra historia como pueblo. Me refiero a la Vuelta ciclista a España, un
acontecimiento excepcional que pasará por Guadalupe gracias al apoyo de la Junta de
Extremadura y a la Diputación de Cáceres.
Un hito de relevancia e importancia que necesitará del esfuerzo y colaboración
excepcional de todos los vecinos que, sufriremos algunos contratiempos e
incomodidades propias de este tipo de eventos, tales como los cortes de tráfico,
prohibición de estacionamientos y otros similares, que se han articulado para el mejor
funcionamiento y éxito de esta prueba.
A pesar de que la meta se produce en el Pico Villuercas (T.M. de Navezuelas) , el
pelotón atravesará todo nuestro pueblo, recorriendo la travesía que une la CC171 y la
EX118, lo que sin duda requiere de un esfuerzo y colaboración vecinal importante.
Además, en nuestro pueblo se instalará la sala de prensa en el Pabellón Polideportivo,
que supone la presencia de en torno a 100 periodistas y el jurado de la prueba. Además,
en nuestro pueblo se instalará la zona de promoción y ocio de la organización, a la que
se denomina “Parque Vuelta”, además de punto de repostaje de helicópteros y otras
necesidades logísticas y de intendencia.
Eso supone serios obstáculos pues todas las vías de acceso a Guadalupe, por el norte, el
sur y el este, serán bloqueadas durante el tiempo que dura la prueba, estimado
inicialmente entre las 13:00 y las 18:00 horas. Es por ello, que se impedirá el acceso
desde cualquier cruce o bifurcación a estas vías, del mismo modo que se hará lo propio
con el camino vecinal de la Calera y la misma travesía por la que estará prohibido
circular durante varias horas.
Del mismo modo el acceso a la zona de meta solo podrá realizar por vehículos a motor
autorizados por la organización, o por las personas que quieran hacerlo a pie o en bici,
siempre bajo la supervisión y en algunos casos a la discrecionalidad decretada por la
Guardia Civil.
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Queda terminantemente prohibida la circulación por el camino de la Calera y
Cementerio, así como por la travesía entre las 13:00 y las 18:00 horas. Es por ello que
los vehículos que estén estacionados en alguno de los aparcamientos de la propia
travesía no podrán ser retirados y deberán permanecer en el mismo lugar, en tanto en
cuanto, no pase el pelotón (ciclistas, vehículos, motos, Guardia Civil…).
Además de travesía, carreteras de acceso (CC171 y EX118) también estará prohibido el
estacionamiento en toda la Calle Molino de San Jerónimo, Ciudad Real y aparcamiento
de la Avenida de Eusebio González (Primera Alcantarilla), por disponerse por la
organización para despliegue de equipos, vehículos y otros aspectos similares.
Ese día será una jornada complicada especialmente para el tráfico por lo que pido a
todos los vecinos que tengáis opciones de utilizar garajes u otros espacios para vuestro
vehículos lo hagáis, descongestionando de este modo las calles de nuestro pueblo y
contribuyendo con ello, a un mejor ordenamiento del tráfico y evitando problemas que
puedan surgir, máxime cuando las zonas de aparcamientos serán utilizadas por la
organización de la Vuelta.
Finalmente pido la máxima responsabilidad y respeto hacia la organización, los
corredores y toda la caravana que forma parte de la Vuelta, de modo que logremos un
nuevo éxito colectivo que inmortalicemos para siempre.

Disfrutemos de este evento, seamos pacientes y tolerantes con los pequeños
contratiempos e incomodidades, respetemos de manera escrupulosa las normas
establecidas y escribamos juntos una nueva página de la historia de nuestro pueblo.
Gracias por vuestra comprensión y colaboración.

En Guadalupe, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.-Felipe Sánchez Barba
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Estoy convencido de que si todo sale bien, se valorará de manera muy positiva por la
organización y ello determinará opciones de futuro para esta etapa y para que nuestro
pueblo se consolide como cita obligada en futuras ediciones.

