
 
Estimado vecino/a: 

 

Por medio de este comunicado, quiero dirigirme a usted para informarle que el 

próximo SÁBADO, DÍA 19 DE FEBRERO, tendrá lugar en nuestro municipio, la 

salida de la 4ª etapa de la 68 VUELTA CICLISTA a ANDALUCÍA 2022, “RUTA 

DEL SOL” y por tanto, varias calles se verán afectadas al tráfico. 

 

Por este motivo rogamos despejen el estacionamiento de vehículos desde las 

15:00 horas del viernes 18 de febrero hasta la finalización del evento, 

aproximadamente a las 13:00 horas del sábado, en las calles que se detallan a 

continuación: 

• Calle Pablo Picasso (toda la vía desde Bar Dani, incluida la zona del 

Bloque nº 19 donde se ubican las Dependencias Municipales) 

• C/ Ruiz Alabarces. 

• Calle Iglesia (tramo desde Panadería hasta Paseo de la Aurora).  

• Paseo de la Aurora.  

• Aparcamiento de tierra frente Plaza del Ayuntamiento.  

• Aparcamiento Público Antiguos Colegios Pío XII.  

 

Sumado a las calles anteriores, solicitamos se despejen los estacionamientos de 

las siguientes calles, a partir de las 8:00h del sábado 19 de febrero hasta la 

finalización del evento, aproximadamente a las 13h: 

• Camino de las Galeras (tramo desde C/Rafael Alberti hasta Paseo 

Gerónimo de Rueda). *Se recomienda aparcar en la zona de aparcamiento 

de tierra frente a la casa de la cultura en Camino de las Galeras con C/ 

Cádiz. 

• Calle Sierra Nevada. 

• Calle Sierra de Grazalema. 

• Calle Sierra de Cazorla. 

 

Del mismo modo, se informa que las calles anteriormente citadas, 

permanecerán total o parcialmente cortadas al tráfico con suficiente tiempo de 

antelación al comienzo, durante, y al término de la prueba, siendo el horario de corte 

de 7:00h a 13:00h aproximadamente. 

Se ruega retirar los vehículos de las calles afectadas antes del horario fijado, sino 

serán retirados por el servicio de grúa y prever la salida y entrada a sus 

cocheras, ya que no podrán acceder a las mismas durante el horario 

anteriormente detallado. 

La magnitud del evento requiere de estos contratiempos, esperamos disculpen las 

molestias que se puedan ocasionar. Cualquier duda o consulta al respecto pueden 

llamar al telf. de la Policía Local (605280927) o mail: comunícate@cullarvega.com 

 

Cúllar Vega a 16 de febrero de 2022 

Concejalía de Tráfico - Mª Carmen Tarifa 


