DECAZORLA
EXCMO.
AYUNTAMIENTO

BANDO
para
pondrá
especial
ElAyuntamiento
conmotivo
delaFeriay Fiestas,
enmarcha
undispositivo
deCazorla
y personas
quenosvisitan.
Enestesentido,
elAyuntamiento
facilitar
denuestros
vecinos/as
elaparcamiento
(Antiguo
procederá
público
Parking)
las24horas
deldía,
delespacio
dela Plaza
deAndalucfa
a la apertura
delmartes
18de
hasta
altashoras
delamadrugada
desde
las08:00
delamafiana
deldía14deseptiembre,
y
deformaGMTUITA comounazonadeaparcamiento
similaraunvial
septiembre.
Esteespacio
sehabilitará
prlblico.
pondráa disposición
delosvecinos/as
dosespacios
anexos
al recintoferialde
Además,
el consistorio
delIESCastillo
delaYedra,
tantodeledificio
dela calleCruzde0rea
Cazorla,
comosonlosaparcamientos
Estos
aparcamientos
estarán
corno
el espacio
deaparcamiento
deledificio
dela calleVirgen
deMontesión.
disponibles
del14al 18deseptiembre
enhorario
de20:00horas
dela tardehasta
las05:00horas
dela
pública
gracias
madrugada,
esteaparcamiento
serádeutilidad
alacolaboración
delIESCastillo
delaYedra,
queremos
paraqueprioricen
Desde
deCazorla,
hacer
unllamamiento
alaciudadanía
eluso
elAyuntamiento
porla vfa
yaquesondíasdegranafluencia
depersonas
devehfcuios
rodados
solocuando
seanecesario,
para
ptiblica,
posteriormente
elvehículo,
asícomoevitarel consumo
debebidas
alcohólicas
si sevaa coger
poder
y armonía.
haactivado
deunosdfasdediversión,
hermanamiento
ElAyuntamiento
deCazorla,
disfrutar
paravelarporlacorrecta
enel
undispositivo
especial
deltráficoy aparcamientos
deseguridad
ordenación
y paralaprotección
y seguridad
y visitantes.
casco
urbano
delmunicipio
denuestros
vecinos/as
quedaprohibida
porlascallesenlasquesedesarrolla
Asimismo,
laCIRCULACIÓN
laferia,del
DECAMIONES
parabares,
pubsy almacenes,
14al 18,conlaúnicaexcepción
delosquetransporten
mercancfas
cafeterías,
y Descarga
siendo
elhorario
deCarga
hasta
las12:00
horas
delmediodfa.
Deformaespecial,
normas:
delabuena
comprensión
detodos/as
alassiguientes
sesolicita
queden
libres,
seprohíbe
DIA14DESEPTIEMBRE:
totalmente
Conelfindequeantes
delas10delamañana
DE
Y ENLAEXPTANADA
elAPARCAMIENTO
detodaclasedevehículos
demotorenla calle|AIMECEBRIAN
tA URBANIZACIÓN
DELCONSUELO,
CRISTO
ConmotivodeIacabalgata,
a las12:00horasdeldía14,se
gasolinera,
cortará
el TRAFIC0
enla calleHilarioMarco,
desde
el inicioenel numero
t hastala antigua
procediéndose
asimismo
el tráficodetodaslascalles
deigualformaa la
secortará
adyacentes
a la misma,
llegada
a la plaza
Antes
a la calledeSartFrancisco,
estaestará
dela Corredera.
delallegada
delaCabalgata
Lorenzo
cortada
enambos
aligualquelacalleCruzde0reahastasuconfluencia
conlacalleCronista
sentidos,
Polaino.
Artificiales,
se prohíbeel
de los Fuegos
Df¿ tO ne SfpflfMgRE:Conmotivode la celebración
estacionamiento
enlosalrededores
delaPlaza
deToros,
paraquea las9 de la mañana
esténtotalmente
Conla antelación
suficiente,
Dh tZ nn SnptleplgnEt
que
prohíbe
primera
enla
fasedeIa Procesión,
despejadas,
se
el aparcamiento
detodaclase
devehículos
LANUBLA,
BALCÓN
DELPINTOR
ZABALETA
Y JOSE
SALCEDO
comprende
lascallesde SÁNFRANCISC0,
quetendrá
lugar
alas18:00
CAN0,
debiendo
adoptarse
lasmismas
medidas
enlasegunda
fase
delaProcesión,
horas.
estas
disposiciones
solopretendemos
quenuestras
y eflamej armonía,
fiestas
conlamáxi tranquilidad
lessaluda
cordialmente.
discurran
por anticipado
Agradeciendo
a todos

13deseptlémbre
de

