
miércoles, 01 de mayo de 2019

Información Corte de Carreteras HU-6100, A-496, HU
6402 Y H-9008



(http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/imagenes-eventos/IMG_6612.JPG)

Un año más se aproxima la celebración de los actos en honor a nuestro patrón San Benito Abad. Supone
momentos de una gran aglomeración y afluencia de personas, vehículos y animales desde nuestra  localidad y en
su desplazamiento y estancia en el Santuario, todo un reto de planificación y organización.

La Hermandad de San Benito Abad es la encargada de velar y organizar los actos  en torno a la festividad y junto al
Ayuntamiento coordinar todos los servicios que garanticen el normal funcionamiento, velándose por la
sanidad,  infraestructura y seguridad de los romeros y visitantes.

Es en este punto, donde tengo a bien anunciarle para su conocimiento y divulgación entre sus vecinos, al amparo
de lo dispuesto en el Plan Romero y previo los informes preceptivos de la Jefatura de Tráfico, y en relación con la
peregrinación religiosa de romeros a caballos y vehículos auxiliares entre esta localidad de El Cerro y el Santuario
de San Benito Abad, que se producirá el uso excepcional de las carreteras indicadas a continuación, mediante su
corte total al tráfico, afectando a la fluidez y seguridad vial:

 Carretera HU-6100:

Ida: El día 4 de mayo, desde las 13:45 hasta las 16:00 horas.

Regreso: El día 6 de mayo, desde las 19:30 hasta las 21:30 horas,
en el mismo tramo.
 Ruta alternativa para acceder a El Cerro por las carreteras HU-7104 y la HU5101.

http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/imagenes-eventos/IMG_6612.JPG


 Carretera A-496:

Ida: El día 4 de mayo, desde las 16:00 hasta las 17:00 horas, entre
los kilómetros 31,000 Y 35,000

Regreso: El día 6 de mayo, desde las 19:00 hasta las 19:30 horas.

 Carretera HU-6402:

Ida:El día 4 de mayo, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas,

Regreso:El día 6 de mayo, desde las 17:15 hasta las 19:00 horas.

 Carretera H-9008:

Ida:El día 4 de mayo, desde las 20:10 hasta las 21:30horas,

Regreso:El día 6 de mayo, desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.
 Agradeciéndole su atención y contribución con mi pueblo, cordialmente le saluda,

 En El Cerro de Andévalo a 30 de Abril de 2019

 EL ALCALDE-PRESIDENTE     Fdo: Pedro José Romero Rubio

Comunicacion Cortes carreteras Romeria San Benito Pueblos Comarca    (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Comunicacion-Cortes-carreteras-Romeria-San-Bneito-Pueblos-Comarca.pdf
)

Cortes IDA Romería San Benito 2019    (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Cortes-IDA-San-Benito-2019.pdf)

Cortes Regreso Romería San Benito 2019    (
http://www.elcerrodeandevalo.es/export/sites/elcerro/es/.galleries/documentos/Cortes-Regreso-Romeria-San-Benito-2019.pdf)
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