
  

 

BANDO INFORMATIVO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA DE IZNAJAR 

HACE SABER: Que el próximo día 18 de febrero de 2023, sábado, tendrá lugar en Iznájar la 

meta de la 69ª Vuelta Ciclista a Andalucía “Ruta del Sol”. 

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Iznájar estamos trabajando en coordinación con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y Servicios Sanitarios para que este gran 

evento deportivo se celebre con normalidad, pueda ser disfrutado por el público y ocasione las 

mínimas molestias posibles. 

La Vuelta pasará por el municipio de Rute en dirección a Iznájar sobre las 14:00 h. aprox., 

girará hacía la CO-8215 en dirección al Puerto de Montaña de El Jaramillo (Los Peñones) (2ª 

categoría), continuará por la A-333 pasando por El Higueral sobre las 14:30 h. aprox. La carrera 

entrará en la provincia de Granada en dirección a Algarinejo hacía el Puerto de Montaña de 

Fuentes de Cesna (3ª categoría) sobre las 14:45 h. aprox. A partir de este momento se 

producirá un fuerte descenso por curvas sucesivas regresando a la provincia de Córdoba, 

entrando a Iznájar a las 14:57 h. por Cuesta Colorá y Plaza de la Venta. A partir de este 

momento comienza un sprint final que arranca en calle Córdoba y continúa por Puerta de la 

Muela, Real, Plaza de San José, y finalizando esta 4ª etapa en Cruz del Postigo sobre las 15:00 

h.  

 

A continuación le ofrecemos información de interés para conductores y ciudadanía en general: 

 Desde las 20:00 h. del viernes, 17 de febrero, estará prohibido el estacionamiento en 

la calle Córdoba, hasta finalizado el paso de la carrera por la misma el día 18. 

 Desde las 20:00 h. del viernes, 17 de febrero, estará prohibido el estacionamiento en 

las calles: Calvario, Cruz del Postigo, Julio Burell, Real y Puerta de la Muela, hasta 

finalizado el desmontaje de vallas y desalojo de vehículos de la organización el día 18 

sobre las 18 horas. 

 Desde las 10:00 h. del sábado, 18 de febrero, estará prohibido el estacionamiento en 

las calles Cuesta Colorá y Plaza de la Venta, hasta finalizado el paso de la carrera por 

las mismas. 

 Desde las 10:00 h. del sábado, 18 de febrero, estará prohibido el estacionamiento en 

las calles: Paseo Donantes de Sangre (Recinto Ferial), Ribera del Genil y La Dehesa, 

hasta su desalojo por parte de autobuses y vehículos de la organización. 
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 El sábado, 18 de febrero, el tráfico estará completamente cortado desde las 7:30 h. 

hasta las 18:00 h. en toda la parte alta de Iznájar, por montaje de vallas, arco y 

podium, desarrollo de la Vuelta y desmontaje. Durante ese periodo de tiempo no 

podrá acceder ni salir vehículos de la zona acotada. Por este motivo recomendamos 

que, quien prevea que pudiera necesitar salir de Iznájar en vehículo, que lo aparque 

previamente en los aparcamientos alternativos mencionados a continuación. 

 Quien este día quiera acceder a la parte alta de Iznájar sólo podrá hacerlo por el 

acceso del Calvario hasta la calle Tres Cruces. 

 Quien desee acceder a la parte baja de Iznájar desde la calle Dr. Molina López, tendrá 

restricciones de circulación conforme se acerque el horario del paso de la Vuelta desde 

Cuesta Colorá hacía la parte alta de Iznájar. 

 Se recomienda como aparcamientos alternativos los situados en calles Tres Cruces, 

Coso y Fuente Nueva. 

 La Policía Local dispondrá de un servicio de grúa para la retirada de los vehículos mal 

estacionados, cuyos propietarios recibirán la correspondiente sanción. 

Para más información pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Iznájar en el 

teléfono nº 689811372 

Será la Policía Local y Protección Civil los encargados de los cortes de circulación por los 

cruces y vías afectadas por el paso de la Vuelta en el interior del casco urbano; y las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado se encargarán de los correspondientes cortes en cruces y vías 

fuera del núcleo principal. 

Pedimos la máxima comprensión vecinal ante las molestias que pueda ocasionarles 

este evento. Trabajaremos para que sea el menor posible. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Iznájar, a la fecha de la firma electrónica. 

EL ALCALDE, 

Lope Ruíz López. 
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