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BANDO nº 06/20 

   

D. PEDRO JOSÉ ROMERO RUBIO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO 

(HUELVA), HACE SABER: 

 

Que, conforme a lo previsto en el Plan Romero 2020 y con motivo de la 

celebración de la VIGILIA  y lo establecido en la Comisión de Seguridad, 

Seguimiento y Preparación del mismo al objeto de: 

 

1.- Evitar posibles accidentes, debido al paso de la Comitiva por 

dichas calles y con el fin de garantizar la seguridad de los 

viandantes y jinetes.  

 

QUEDA PROHIBIDO: 

• Queda Prohibido el Estacionamiento de Vehículos y el tráfico rodado  en 

las Calles: LA VEGA, NUEVA, PADRE DOMÍNGUEZ y CALLEJÓN DE 
LAS GALANAS, el sábado día 21 de marzo en la franja horaria 

comprendida entre las 11:30 y las 13:00 horas.  

Y el domingo día 22 de marzo en horario comprendido entre  las 19:30 

y las 20:30 horas. 

 

2.- Quedarán cortadas al tráfico las vías:  

Sábado 21 de marzo. 

• C.P. HU -6100, del Cerro de Andévalo a las A-496, corte total en 

la franja horaria de 12:30 a 14:15 horas. 

DOMINGO 22 de marzo. 

• C.P. HU-6100, de El Cerro de Andévalo a la A-496, corte en la 

franja horaria de 18:45 a 20:30 horas. 

 La ruta alternativa para acceder al Cerro de Andévalo en ese periodo de 

tiempo será la HU-7104 y la HU-5101. 
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3.- Para evitar posibles accidentes, en el camino y en el Santuario 

de San Benito Abad, y con el fin de garantizar la seguridad de las 

Personas y el cuidado del Medio Ambiente, QUEDA PROHIBIDO.: 

  . Hacer candelas, ni fuegos de ningún tipo. 

  . Arrojar basuras, fueras de los contenedores de RSU habilitados. 

  . La circulación de vehículos a motor en todo el Recinto Romero 

(Santuario). 

    

El incumplimiento de ello conllevará la aplicación de las sanciones 

establecidas a tal efecto. Lo que se publica para general 

conocimiento. 

 

                   

   

 

  

  

  


