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BANDO
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2019
(VALLE DEL HUERNA)
La llegada de la vuelta ciclista a España al Concejo de Lena, el próximo lunes 9 de septiembre, implica
una serie de restricciones al tráfico rodado y estacionamiento.
Entre las vías afectadas se encuentra todo el trazado de la Carretera Autonómica LN-8, CampumanesPuerto de la Cubilla.
Por parte de la Guardia Civil de Tráfico se llevarán a cabo restricciones de paso en la citada vía.
Estas restricciones (DESDE LOS PONTONES HASTA EL ALTO DE LA CUBILLA) se iniciarán la
tarde del DOMINGO 8 de SEPTIEMBRE, a las 14:00 horas aproximadamente.
Por parte del Ayuntamiento de Lena, se han mantenido reuniones con responsables del evento y
Autoridades para arbitrar un sistema de acreditación que permita a los vecinos residentes y titulares de
inmuebles ubicados en pueblos situados POR ENCIMA del corte previsto (DESDE LOS PONTONES
HASTA EL ALTO DE LA CUBILLA), acceder a la zona alta hasta que se materialice el corte general el
día de la etapa, previsto a las 08:00 horas del día 9 de SEPTIEMBRE, a la altura de
CAMPUMANES.
La entrega de acreditaciones (tarjeta) se llevará a cabo en Dependencias de la Policía Local, entre los días
19 y 23 de agosto, ambos inclusive, en HORARIO EXCLUSIVO de 9 a 15 horas.
Las autorizaciones de harán extensibles a ganaderos con licencia de pastos otorgada por el Ayuntamiento
de Lena en los Montes Públicos con acceso principal a través de la LN-8: Axeite y Meicín --M.U.P.
233--, La Bachota-La Tesa --M.U.P. 243 y 247.
Las autorizaciones a ganaderos con licencia en el PUERTO PINOS (Mieres), serán gestionadas por el
Ayuntamiento de Mieres.
Las autorizaciones estarán vinculadas a una matrícula.
Se recuerda que no se permitirá el estacionamiento de vehículos en los márgenes de todo el trazado de la
LN-8
Los cortes se harán públicos de forma oficial por parte de la JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS en los próximos días, a través del B.O.P.A.
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