
viernes, 05 de julio de 2019

Información sobre cortes de carretera HU-6100 y
A-496 con motivo de traslado de San Benito

Con motivo de los actos de la Celebración del "425º Aniversario de la Hermandad de San Benito Abad" de
, que conllevan la Peregrinación andando acompañando la imagen del Santo, desde ElEl Cerro de Andévalo

Santuario de San Benito Abad y hasta el núcleo de población de nuestro municipio y viceversa.   La misma
conlleva momentos de una gran aglomeración y afluencia de personas, siendo autorizado sólo los peregrinos a
pie, prohibiéndose expresamente la peregrinación a caballo y los vehículos de tracción mecánica y vehículos a
motor, salvo los expresamente autorizados para este evento (Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y
Vehículos de apoyo de la Hermandad, perfectamente identificados y autorizados).  

Dentro del Plan de Emergencia Municipal de nuestro Municipio, se incluye el Plan Romero 425º Aniversario de
San Benito Abad 2019, en coordinación con el Plan de Emergencias Provincial; Junta Local de Seguridad; y
con la colaboración y participación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y los Cuerpos y
Dispositivos de Emergencias  Provinciales. Siendo el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo y La Hermandad
de San Benito Abad los encargados de velar y organizar los actos  en torno a la festividad, y con las
autoridades competentes, los responsables de coordinar todos los servicios que garanticen el normal
funcionamiento, velándose por la sanidad,  infraestructura y seguridad de los romeros y visitantes.

La Comitiva partirá del Santuario de San Benito el día 6 de julio 2019 a las 21:00H, hacia la pedanía de Montes
de San Benito, circulando por el Camino vecinal H-9001. La hora prevista de llegada de la Comitiva a Montes
de San Benito, será las 22:30H, procesionando por varias calles del pueblo, para salir del mismo a las 23:30H,
por la Plaza del sagrado Corazón de Jesús, usando un camino vecinal de "Los Maleones", para incorporase a la
vía pecuaria de San Benito (Medellín), a lo alto de la Cuesta de los Santos, con hora de llegada 00.45H.
Realizando una parada de 45 minutos.

                A las 01:30H, se reiniciará la marcha por la vía pecuaria de San Benito pasando por la "Cuesta de
Los Santos", la" Pelada" y llegando a las "Arcas" a las 03:00H y permaneciendo allí media hora de descanso.

                A las 03:30H se retomará el camino, pasando la Ribera, llegando al Cortijo de las "Medianas" a eso
de las 05:00H, donde se realizará una parada de 1 hora, para la convivencia de los peregrinos.

                Llegando a las 6:45H al cruce con la A-496, a la altura de la portera de la entrada de la Finca Las
Medianas.

                Solicitando un corte de tráfico de 15 minutos de la carretera A-496 en el punto Km 30,80, desde
las 6:45H a las 07:00H, para el paso de la comitiva.

                Una vez cruzada la A-496, Seguimos transitando por la pista forestal del paraje del "Olivo de la
Cuerna", para incorporarnos a la HU-6100 en el punto km 5, a las 07:30H.

                Solicitando un corte parcial de tráfico de 1 hora y media, de la carretera HU-6100, desde las
7:30H a las 09:00H desde el punto Km 5, hasta el punto km 2,5 donde abandonamos la HU-6100, para

Yincorporarnos al camino vecinal del "Regente" hasta el núcleo de población de El Cerro de Andévalo. 
de igual manera los días 10 y 11 de agosto, pero en sentido contrario.

                   



Es en este punto, donde  , altengo a bien anunciarle para su conocimiento y divulgación entre sus vecinos
amparo de lo dispuesto en el Plan Romero y previo los informes preceptivos y las autorizaciones

  , y en relación con la peregrinación religiosa de romerosexpresas de la Jefatura Provincial de Tráfico (DGT)
a caballos y vehículos auxiliares entre esta localidad de El Cerro de Andévalo y el Santuario de San Benito
Abad, que   se producirá el uso excepcional y de las carreteras indicadas a continuación, mediante su
corte total al tráfico, afectando a la fluidez y seguridad vial:

 

Carretera HU-6100, CORTES DE TRÁFICO TOTALES:

Ida: El día 7 de julio , desde las 8:00 hasta las 10:30 horas,
entre el Kilómetro 2 y el 5.100.

Regreso: El día 10 de agosto, desde las 21:00 hasta las 23:00
horas, en el mismo tramo.

Ruta alternativa para acceder a El Cerro por las carreteras
HU-7104 y la HU5101.

Carretera A-496, CORTES DE TRÁFICO TOTALES:

Ida: El día 7 de julio, desde las 6:45 hasta las 7:15 horas, entre
los kilómetros 29.900 y 30.900.

Regreso: El día 11 de agosto, desde las 00:15 hasta las 01:00
horas.

Ruta alternativa para acceder a El Cerro por las carreteras
HU-7104 y la HU5101.
 

Agradeciéndole su atención y contribución con mi pueblo, cordialmente le saluda,

 

En El Cerro de Andévalo a 3 de Julio de 2019

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE

 

Fdo: Pedro José Romero Rubio
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