
NOTA DE PRENSA

Asunto: “LA VUELTA 2015”

La Jefatura de Policía Local informa a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, especialmente a los  
conductores lo siguiente:

1º.- El próximo lunes día 24 de agosto de 2015 en horario de 15.00 a 17.00 horas, La Vuelta Ciclista a 
España     en su 3ª Etapa discurrirá por este municipio, con el siguiente recorrido:

- Ctra. de Loja
- C/ Explanada de la Estación
- C/ Pintor Antonio Hidalgo
- Avda. de las Naciones
- Avda. Villa de Madrid
- Avda. Juan Carlos I
- C/ Pintor Cipriano Maldonado
- Avda. de Andalucía, dirección Málaga

2º.- Por tal motivo se procederá al corte y desvío de tráfico a partir de las 15.00 horas, y hasta las 17.00  
horas aproximadamente, en todo el circuito, lo que producirá retención de la circulación momentánea en dichas  
vías, para que la carrera se realice con total seguridad.

3º.- A partir de las 14.00 horas se prohíbe el estacionamiento de vehículos en todas las calles afectadas por  
el recorrido de la carrera.

4º.- Igualmente se informa que durante el recorrido por este municipio,  todas las salidas de Vélez en 
dirección a la carretera del Arco (A-356-R) y Autovía A-7 desde la zona norte, así como la entrada a Torre del  
Mar, se verán afectadas por cortes temporales, por lo que se recomienda:

- En caso de necesitar acceder a la Autovía A-7, realizarlo por Camino de Torrox (para tomar dirección 
Málaga) o utilizar el enlace de Algarrobo Costa para tomar dirección a Nerja.

-  En caso de necesitar entrar a Torre del Mar procedente de Vélez-Málaga, realizarlo por Camino del 
Higueral o Camino de Torrox.

5º.-  Desde esta  Policía  Local  y  Sección de Movilidad se  SOLICITA LA COLABORACIÓN  de viandantes  y 
conductores para que esta prueba se desarrolle con seguridad de quienes en ella participan, por tanto se debe  
insistir en el estricto cumplimiento de la señalización provisional instalada y las indicaciones realizadas por la  
Policía Local y colaboradores con motivo de este evento.

Gracias por su colaboración y disculpen las molestias.

Vélez Málaga, a 21 de agosto de 2015.

El Jefe de la Policía Local

 Fdo.: Esteban Torres García.
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