Almodóvar del Río, 12 de marzo de 2022

GABINETE DE PRENSA
AVISO SOBRE MOVILIDAD URBANA DURANTE EL FIN DE
SEMANA DEL ZOCO DE LA ENCANTÁ
Desde el Ayuntamiento de Almodóvar del Río queremos informarles de todas las
novedades que va a haber en materia de movilidad durante todo el fin de semana del XI
Zoco de la Encantá, que celebraremos del 25 al 27 de marzo. Debido a la gran presencia
de público que esperamos para todo el fin de semana, hemos tenido que adoptar las
siguientes decisiones para incidir en la seguridad tanto de los vecinos/as como de los
visitantes al mercado medieval.
-

La carretera de Palma del Río (A-431a) permanecerá cortada al tráfico desde la
plaza de San Fernando (cementerio municipal) y hasta Las Parvas desde el jueves
24 de marzo a primeras horas de la mañana debido a las tareas de montaje e
instalación del Zoco.

-

La entrada a la localidad por la Zona Recreativa La Caballera (parque periurbano)
permanecerá cortada al tráfico en las horas del mercado medieval, de manera que
se podrá acceder por esta vía única y exclusivamente para entrar al parking del
Asador El Campero y los residentes de las parcelaciones colindantes. Así, la salida
de dicho aparcamiento se hará por el camino que desemboca en el lateral de dicho
restaurante.

-

Las calles Padre Manjón, La Peña y Castillo permanecerán abiertas a la circulación
de vehículos.

-

Habrá tres zonas de aparcamiento gratuito que estarán conectadas con el Zoco de
la Encantá mediante dos buses lanzadera: Recinto ferial, Zona Recreativa La
Caballera (parque periurbano) y campo municipal de fútbol. El horario de
funcionamiento de las lanzaderas, que tendrán una frecuencia aproximada de 30
minutos, será el siguiente:

-



Sábado: De 13,00 a 16,00 h / De 18,00 a 00,00 h



Domingo: De 12,30 a 18,00 h.

Asimismo, se ha concedido permiso para la explotación de un tren turístico (2 €)
que realizará un recorrido por los principales puntos del casco histórico de la
localidad: Recinto ferial, Las Ventas (Ctra Estación), Cuatro Caminos, Plaza de la
Constitución, Fuente del Santo, Parque de Fuente Santa (Bulevar) y Zoco de la
Encantá.
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-

El pasacalles medieval con el que da comienzo el Zoco de la Encantá comenzará a
las 19,30 h en la plaza de la Constitución, realizando el siguiente recorrido: Plaza
de la Constitución, Vicente Aleixandre, Antonio Espín, Plaza Juan Merinas
Cuestas, Federico García Lorca, Duque de Rivas y Plaza de San Fernando
(cementerio municipal). Para mayor seguridad de todos/as los/as participantes en
dicha comitiva, se prohibirá aparcar en la Plaza de la Constitución, Plaza Juan
Merinas y Duque de Rivas.
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