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Las etapas de la CERATIZIT Challenge by La
Vuelta 22 obligarán a cortar dos enlaces y
un acceso de la A-67
● La contrarreloj por equipos causará importantes afecciones al
tráfico en carreteras de los municipios de Marina de Cudeyo,
Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte y Entrambasaguas que
estarán cortadas durante unas cuatro horas

Santander, 29 de junio de 2022.La salida y las tres etapas de la CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22, la
Vuelta a España femenina, pasarán por 17 municipios de Cantabria y
obligará a cortar dos enlaces y un acceso de la autovía A-67, así como
varias carreteras autonómicas, a lo largo de los recorridos que realizarán
las ciclistas entre los días 7 y 9 de septiembre.
En concreto, la carrera comenzará el 7 de septiembre en Marina de
Cudeyo con una contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros. Esta
prueba causará importantes afecciones al tráfico ya que quedarán
cortadas, durante aproximadamente cuatro horas, carreteras de los
municipios de Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Ribamontán al
Monte y Entrambasaguas.
La segunda jornada seguirá discurriendo por territorio cántabro con salida
y llegada en Colindres. Mientras que Camargo acogerá la salida de la
tercera jornada de la CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22 en la que las
corredoras pondrán rumbo a Aguilar de Campoo
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha presidido
este miércoles la Junta de Seguridad previa a la celebración de las etapas
de la Vuelta a España femenina en la Comunidad Autónoma y ha
agradecido “la implicación y el gran trabajo” de todas las administraciones
y organismos para que “sea un éxito” esta prueba que celebra su octava
edición.
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En la reunión, celebrada de forma semipresencial han participado el jefe
provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa; el comandante jefe del Sector de
Tráfico de la Guardia Civil, Rubén Flores; director técnico de M2 Eventos,
Miguel Sabalza, y otros miembros de la organización de la prueba y
representantes de la Demarcación de Carreteras del Estado y de los
departamentos de Carreteras, Transportes, Deportes, Interior y Sanidad
del Gobierno de Cantabria, entre otros.
Asimismo, han tomado parte en la Junta de Seguridad representantes de
la Guardia Civil y de los ayuntamientos por los que pasará el recorrido de
las tres etapas de la CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22.
En el encuentro, se ha abordado la gestión del tráfico que se tendrá que
llevar a cabo en las jornadas de celebración de las etapas y que, según se
ha explicado desde la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil,
implicarán el cierre de dos enlaces y un acceso a la autovía A-67.
En concreto, se verán afectados el enlace de Reinosa Norte en el punto
kilométrico 136 de la A-67, en ambos sentidos, y el del punto kilométrico
172 en Barros, también en ambos sentidos. Además, se cerrará el acceso
desde la A-67 a la gasolinera de Los Corrales de Buelna, en el punto
kilométrico 170 dirección a Torrelavega.
Los cortes en estos enlaces se señalizarán debidamente tanto en los
paneles de las autovías como en diferentes paneles móviles que, serán
gestionados por la DGT y la Guardia Civil.
Las etapas de la CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22 por Cantabria
pasarán por los municipios de Ampuero, Arenas de Iguña, Hazas de Cesto
Colindres, Entrambasaguas, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo,
Pesquera, Piélagos, Puente Viesgo, Ramales de la Victoria, Reinosa,
Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Ruesga, Solórzano y Voto.
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