
              Refª Tas/Ruiz   

NOTA DE PRENSA

     Asunto: Corte del tráfico de Calle Virgen de la Angustias de Torre del Mar.

La  Jefatura  de  Policía  Local  informa  a  los  ciudadanos  de  este  municipio,  especialmente  a  los
conductores lo siguiente:

1º.- Que desde el próximo lunes día 13 de junio     y fecha estimada de finalización el día 28 de
Julio, se va a proceder al corte del tráfico de la Calle Virgen de la Angustias de Torre del Mar, a la
altura del cruce con calle Acequia,  por motivo  de  las obras de reurbanización de Plaza Axarquia.

2º.- Que por tal motivo los vehículos que circulen por de calle Cipriano Maldonado, sentido
Torre del Mar, éste, a la altura de Casas Nuevas, podrán desviarse, y acceder hacia Cuesta del
Visillo.

3º.-  Los vehículos que circulen por calle Virgen de la Angustias, dirección centro Torre del
Mar, se desviaran por calle Acequia, para seguir por Cipriano Maldonado.

4º.- La entrada a centro Torre del Mar, por calle Angustias, desde Vélez Málaga  se cortara, a
la altura de el cruce con calle Acequia y deberá seguir circulando por calle Acequia hacia calle
Cipriano Maldonado, siguiendo otras direcciones.

5º.- Los vehículos que circulen por calle Cipriano Maldonado, sentido de Vélez Málaga, no
podrán acceder a calle Acequia,  deberán continuar la marcha por Casas Nuevas a Cuesta del Visillo
siguiendo otras direcciones.

6º.- Los vehículos procedente de calle Acequia dirección calle Virgen de la Angustias, no
podrán acceder a la Plaza Axarquia, solo al centro hacia calle Acequia y a la derecha dirección
Cuesta del Visillo, siguiendo otras direcciones.

7º.- Por tal motivo, se ha instalado señalización provisional, para indicar cortes de la vía y
direcciones alternativas. 

8º.-  Por  tal  motivo,  se  ruega  a  los  vecinos  y  usuarios  de  dichas  calles  que  cuando muevan  sus
vehículos respeten las señales existentes y extremen la precaución. 

9º.-  Desde  esta  Jefatura  se  SOLICITA  LA  COLABORACIÓN  en el  estricto  cumplimiento  de  la
señalización provisional instalada. 

Gracias por su colaboración y disculpen las molestias.

Vélez-Málaga, a 07 de junio de 2022.
El Jefe de la Policía Local

         Fdo. José Andrés Montoya de Hombre.
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