Ampliación CORTE AL TRÁFICO DE
VEHÍCULOS
PLAZA DE ESPAÑA (TERRERO)
ÓSCAR DÍAZ HERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Alconchel (Badajoz), HACE SABER:
A rais de la pandemia de Covid19 se han establecido en los últimos
tiempos medidas excepcionales para los locales de hostelería que implican
reducción de aforo y distanciamiento además de otras de higiene. Esto hace
que pensemos en medidas nuevas para que vecinos y visitantes puedan
disfrutar con seguridad de las terrazas instaladas en la plaza de España
(Terrero), por ellos se va a proceder a cortar el tráfico de vehículos de la
citada plaza, desde el JUEVES 15 de SEPTIEMBRE hasta el DIA 1 de
octubre de 2021, ambos incluidos.
El horario de corte de la misma será desde las 19:30 h. en adelante
dependiendo de las circunstancias climatológicas y estacionales hasta
las 3:00 horas todos los días, con carácter general, ampliando el horario de
corte durante los días de celebración de actividades especiales o como lo
indiquen las autoridades sanitarias respecto a la pandemia.
Para mayor seguridad, se ha procedido a la instalación de pilonas
metálicas, que serán colocadas desde las 19:30 h en adelante y
retiradas a las 2:30 horas aprox., por lo que debido a las características
de las mismas, todos los vehículos estacionados en la plaza de España,
deberán abandonarla antes de la hora de colocación de las mismas.
Se ruega a vecinos y visitantes se atengan a lo indicado en el presente
BANDO, colaborando en la retirada de sus vehículos antes de la hora de
corte de la plaza. De esta forma se mejorará notablemente la seguridad de
mayores y niños, para que podamos disfrutar de nuestra plaza de España,
conocida por todos como “El Terrero”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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BANDO

Alconchel jueves, 16 de septiembre de 2021
Atentamente le saluda,
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Óscar Díaz Hernández.
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