BANDO ALCALDÍA
JUEVES 29 DE OCTUBRE 2020
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA
D. María José Ortega Gómez,
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Alcaldesa-Presidenta

del

El jueves 29 de octubre está programada la llegada de una etapa de la
Vuelta España a la villa de Aguilar de Campoo. Por ello, el pasado viernes
23 de octubre se celebró Junta Local de seguridad copresidida por el Sr.
Subdelegado del Gobierno y esta Alcaldía al objeto de analizar las medidas
de seguridad a adoptar por las fuerzas y cuerpos de seguridad
responsables al servicio de la Administración del Estado y de este
Ayuntamiento.
Atendiendo a las disposiciones y acuerdos adoptados por los órganos
competentes del Gobierno de la Nación y de la Junta de Castilla y León; de
acuerdo con la indicaciones técnicas de las autoridades sanitarias y fuerzas
y cuerpos de seguridad, visto el actual estado de pandemia y transmisión
comunitaria del COVID-19, visto que no concurren las condiciones para la
presencia de público en la zona de meta se pide a los ciudadanos que
eviten el tránsito y permanencia en las zonas contiguas a las habilitadas
para el desarrollo de la etapa y que atiendan las instrucciones y
recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A su vez, se informa, conforme a lo indicado por la Policía Local, que será
necesario e imprescindible limitar estacionamientos en varias avenidas
desde día anterior -miércoles 28- y realizar cortes parciales de circulación
del tráfico de vehículos en la avenida de Ronda y totales el día 29 de
octubre en las avenidas de Santander, Burgos, Cervera y Barruelo entre las
15:30 y 18:00 horas aproximadamente.
Se ruega y espera la máxima colaboración.
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