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ESPECIAL 
Saluda de 

Tomás Fuertes 

 Es un orgullo acoger el final 

de etapa de una de las compe-

ticiones más apasionantes del 

panorama deportivo español. El 

ciclismo y La Vuelta represen-

tan unos valores con los que 

nos sentimos plenamente iden-

tificados.  

 El esfuerzo, la superación, el 

trabajo en equipo y la exigencia 

son la base de nuestro trabajo 

diario en ElPozo Alimentación y 

el motivo por el que nos hemos 

convertido también en patroci-

nadores oficiales de la carrera. 

 Os animo a que disfrutéis de 

esta décima etapa de La Vuelta 

que, en su 72º edición, se va a 

convertir en uno de los hitos 

deportivos más emblemáticos 

en la historia de nuestra com-

pañía. 

 Más de 200 periodistas acre-

ditados darán cuenta de lo que 

ocurre, minuto a minuto, desde 

nuestro pabellón de deportes.  

 La Vuelta se emite para más 

de 190 países de todo el mun-

do y genera una audiencia 

acumulada de más de 360 

millones de personas. Sin du-

da, una oportunidad para que 

conozcan las dimensiones de la 

empresa y nuestra actividad 

productiva.   

 Aquí, en Alhama de Murcia, 

en la avenida a la que da nom-

bre el fundador de la compañía, 

Antonio Fuertes, daremos la 

bienvenida a todo el equipo de 

La Vuelta Ciclista a España.  

 Espero y deseo que disfrutéis 

este día con la misma ilusión y 

cariño con los que, personal-

mente, viviré esta décima eta-

pa, Caravaca. Año Jubilar 2017

– ElPozo Alimentación. 

Tomás Fuertes 
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La empresa habilita 850 plazas de aparcamiento 

más para el día de La Vuelta 

 Con motivo del final de etapa 

de La Vuelta Ciclista que tendrá 

lugar el próximo 29 de agosto en 

nuestra avenida principal, hemos 

habilitado 850 plazas de aparca-

miento más para facilitar el acce-

so a los trabajadores ese día.  

 En concreto, se han facilita-

do 1.000 plazas en MESANA, y  

estarán disponibles 650 de las 

casi 800 plazas con las que 

cuenta el parking general, ade-

más de la totalidad de plazas 

disponibles en el CPC (557). 

 ACCESOS AL PARKING 

 Te recomendamos que, para 

ese día, utilices los siguientes 

aparcamientos en función de tu 

procedencia:  

 Murcia. Si vienes desde 

Murcia, toma la salida habitual 

598 Alhama de Murcia Norte y 

en la primera rotonda de “La 

Luna”, puedes entrar a Mesana, 

(cruzando una puerta metálica 

marrón que habrá a tu derecha).  

 Alhama-Totana. Si vienes 

desde Totana o Alhama, puedes 

entrar al parking general, o diri-

girte al del CPC por la avenida 

principal. 

 Cartagena. Si vienes desde 

la autovía de Fuente Álamo, 

entra por la avenida Ginés Cam-

pos y dirígete al parking general. 

Es posible que haya una mayor 

afluencia de coches ese día, por 

lo que, si lo prefieres, puedes ir 

a Mesana directamente.  

 Es importante que recorde-

mos que, para acceder a cual-

quiera de los aparcamientos, 

será necesario presentar la tarje-

ta de empleado.  

HORARIOS Y CIERRE 

 Uno de los carriles de la 

avda. Antonio Fuertes (en senti-

do Alhama, viniendo de Murcia) 

estará cortado de 06:00 a 19:00 

horas, pero se habilitará el se-

gundo carril de la misma aveni-

da para que fluya el tráfico en 

las dos direcciones.  

 Este segundo carril estará 

abierto todo el día, excepto de 

16:00 a 17:45 horas, que estará 

cerrado totalmente al tráfico.  

 Tengamos en cuenta toda 

esta información para que la 

jornada del martes 29 de agosto 

se desarrolle con total normali-

dad.  

Uso limitado de la sede social 

y el pabellón deportivo 

 La Vuelta nos exige acondi-

cionar algunas estancias e insta-

laciones de la empresa que den 

respuesta a las necesida-

des de la organización: 

prensa, oficina perma-

nente, dirección de carre-

ra, jurado técnico, etc. 

 Por ello, desde el jueves 24 

hasta el 30 de agosto no se 

podrá acceder ni al pabellón 

deportivo, ni a las salas de ocio, 

relax, formación y televisión, 

ubicadas en la sede 

social. Las cafeterías 

funcionarán con nor-

malidad todos los 

días, pero el restau-

rante de la primera planta no 

dará servicio el martes 29 de 

agosto. Muchas gracias a todos 

por vuestra colaboración. 

Para acceder a cualquier par-

king será necesario presentar 

la tarjeta de empleado 

Carretera cortada de 06:00 

a 19:00 horas 

Carretera abierta de 06:00 a 19:00 horas,   

excepto de 16:00 a 17:45 horas 
Plazas disponibles 


