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NOTA INFORMATIVA
TRAFICO EN PIRAGUAS 2017 - BARRIO EL COBAYU
Con motivo de la organización del 81 Descenso Internacional del ella, la Delegación del
Gobierno en Asturias, la Jefatura Provincial de Tráfico, y el Ayuntamiento de Ribadesella, han
diseñado un “Plan operativo de ordenación del tráfico rodado en el municipio de Ribadesella,
durante la celebración de la 81 edición del Descenso Internacional del Sella – Fiesta de Las
Piraguas 2017”, que entre otras contempla la siguiente medida:
Con el fin de evitar el colapso de la calle de acceso al Centro de Salud por el barrio del
Cobayu, esta permanecerá cerrada al tráfico desde el viernes día 4 de agosto hasta el
domingo 6 de agosto de 2017, permitiéndose únicamente el acceso de vehículos oficiales y
de emergencias, así como de vehículos que accedan a las plazas de aparcamiento de dicha
calle.
Por tanto, en el momento que se completen las plazas de aparcamiento existentes, la Policía Local
y Protección Civil que regularán el corte de la calle, no permitirán el acceso de ningún otro
vehículo a dicha calle, salvo que vaya quedando alguna plaza libre.
Por todo ello, se recomienda a los vecinos de la zona que tengan estacionado su vehículo en la
calle de acceso al Centro de Salud, que eviten en la medida de lo posible mover su vehículo
durante el mencionado periodo de corte, ya que no se garantiza la posibilidad de volver a
encontrar plaza de aparcamiento, ni de acceder a la mencionada calle.
Esperando disculpen las molestias que estas medidas extraordinarias pudieran ocasionar, y
agradeciendo su colaboración,
LA ALCALDESA

ROSARIO MONTSERRAT FERNÁNDEZ ROMÁN
FIR$ALC
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