Excmo. Ayuntamiento

BANDO

de la Ciudad deTacoronte

DON ALVARO

DÁVILA

GONZÁLEZ,

ALCALDE-PRESIDENTE

DEL

EXCMO.

A YUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TACORONTE HAGO SABER:

Que con motivo del corte de Tráfico que se va realizar el próximo sábado día 15 de diciembre
de 2018, desde las 08:00 hasta las 02:00 horas de la madrugada en La Estación, (zona del
mercado), para realizar la celebración de la "FERIA DE NAVIDAD ", se modificará el itinerario de
las guaguas y taxis, así como se cortará el tráfico en la calle que se relaciona, prohibiéndose el
estacionamiento en la misma.

VÍA AFECTADA POR CAMBIOS E ITINERARIOS, CORTE DEFINITIVO:
1.-Carretera Tejina a Tacáronte, intersección Carretera General del Norte. P.K. 9.300, hasta el cruce
de la calle Patronato (frente Lid/).
PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO EN:

Carretera Tejina Tacáronte (TF-I6), desde la Carretera TF-152 o Carretera General del Norte hasta

la calle Patronato (Lidl).
Carretera General del Norte, TF-152.

Los vehículos que circulen desde El Sauzal sentido Santa Cruz, así como los que circulen en sentido a
Tejina o Bajamar, no sufrirán variación, podrán desviarse por la vía Avenida V Centenario,
accediendo hasta la rotonda de la TF-16, por donde podrán seguir su rula hacia 'Tejina y Valle
Guerra, o pasar por la Es/ación y bajar por calle Familia Quesada Sánchez, Patronato y a Tejina
Tacáronte.

Los vehículos que circulen por la Carretera Tejina Tacoronte sentido al Puerto de la Cruz, se tendrán
que desviar por la Vía V Centenario. (No hay acceso a la Estación, sí a los estacionamientos del
Mercado).

Los que lo hagan en dirección a Santa Cruz, podrán desviarse en la rotonda de la TF-16 cruce con la
calle El Calvario, (frente a la cafetería Bambú), hacia la calle El Calvario sentido a Los Naranjeros.
LÍNEA DE GUAGUAS:

El servicio de líneas procedentes de Santa Cruzy con sentido al Puerto de la Cruz, bajarán por calle
Familia Quesada Sánchez hacia la TF-16, rotonda de Calle Juan Pablo II y por la Avenida V
Centenario hacia la TF- 152 del Sauzal. Habrá unaparada junto al Centro de Salud.
SERVICIO DE TAXI:

El servicio público de taxis no sufrirá alteración. Habrá modificación en la parada de la TF-16. que
pasará a situarse a la altura del Lidl.
Agradezco de antemano la colaboración de todos, gracias.
Tacoronte a 12 de diciembre de 2018

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. M^dfouavilcí
Gpnzáhz
t>:.-^J

