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El Ayuntamiento acoge una reunión de 

coordinación para garantizar la seguridad en Los 
Mártires 

 
El encuentro ha servido también para abordar las medidas que se tomarán con 
motivo del Mercáu Asturianu de Cenera que se celebra este fin de semana 
 
 
MIERES, 17/09/2019.- El Ayuntamiento de Mieres ha acogido hoy una reunión en la que 
los cuerpos de seguridad y los servicios sanitarios han coordinado las medidas que se pondrán 
en marcha el próximo día 27 de septiembre con motivo de la tradicional romería de Los 
Mártires. En este encuentro han participado los concejales responsables de Policía Local y 
Protección Civil, Francisco Javier García y Marcelino Estrada, respectivamente, así como 
representantes de la Policía Local, la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, así como el 
técnico de Festejos y la responsable del Centro Asesor de la Mujer, Sonia Díaz, ya que en esta 
cita, al igual que el año pasado y en otros eventos festivos como la Folixa o San Xuan, también 
se habilitará un punto lila de información, apoyo y seguridad ante cualquier tipo de agresión 
machista. El objetivo de esta reunión es coordinar todas las actuaciones para garantizar la 
seguridad y el control del tráfico en la que es una de las citas más mutitudinarias del año en el 
concejo. Una jornada en la que los únicos protagonistas tienen que ser la fiesta, el buen 
ambiente y las tradiciones.  
 
Además, durante este encuentro también se han abordado las medidas de tráfico y seguridad 
que se pondrán en marcha en otra cita importante, el Mercáu Asturianu de Cenera, que se 
celebra este fin de semana y que también se convierte cada año en gran espacio festivo, 
tradicional y comercial.  
 
En este sentido, desde la Policía Local de Mieres se informa de las siguientes medidas de 
seguridad y tráfico con motivo de la celebración del Mercáu Asturianu de Cenera que tendrá 
lugar los días 21 y 22 de septiembre: 
 

 Se prohibirá el estacionamiento de vehículos en el núcleo urbano de Cenera desde las 
16:00 horas del viernes 20 hasta las 23:00 horas del domingo día 22, para el montaje y 
funcionamiento del mercado. 

 

 Durante los días 21 y 22 de septiembre (sábado y domingo), a partir de las 10:00 horas, 
se cortará la carretera general del valle de Cuna y Cenera en la zona de estacionamiento 
denominada La Viña; permitiendo única y exclusivamente el paso de los vehículos de 
servicio público y a los residentes que acrediten su domicilio mediante la exhibición de 
su documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. Y si la vía se 
llegar a colapsar, en el Puente del Pedroso. 
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 Se establecerá por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMUTSA) un 
servicio continuo de autobuses de Mieres a Cenera, por lo que se recomienda el uso del 
transporte público y la no utilización del vehículo privado. La Policía Local dará 
preferencia absoluta de paso a dicho transporte público. 
 

 Se recomienda utilizar como zona de estacionamiento los parkings habituales de Mieres 
(Mayacina, Oñón) y la zona del Campus Universitario, utilizando para su 
desplazamiento a Cenera el transporte público. 
 

 Todas estas restricciones de tráfico estarán controladas por la Policía Local, por lo que 
se recomienda atender las indicaciones de dichos agentes y de los miembros de 
Protección Civil y, en cualquier caso, no utilizar los vehículos privados para desplazarse 
al mercado. 

 
 
 
 
 

mailto:prensa@ayto-mieres.es

