
Arrasate

El nuevo radar del Paseo Arrasate estará
operativo a partir de la próxima semana

Preparado. El radar del Paseo Arrasate estará listo en breve. / DV

El nuevo radar de velocidad instalado en el Paseo Arrasate comenzará

a estar operativo la próxima semana. El aparato se halla frente a la

iglesia y controlará la observancia del límite de velocidad de 30

kilómetros hora que rige en este tramo, como en todo el resto del

casco urbano. Las quejas ciudadanas recabadas en el BAZ sobre

automovilistas que no respetan dicho límite han llevado al

ayuntamiento a ordenar la colocación de este nuevo radar, el cuarto

tras los existentes en la avenida de Araba (San Andrés), la avenida de

Uribarri (Polo Garaia) y Garibai.
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Los excesos de velocidad en el trayecto comprendido entre las plazas

Foruen y Udala revisten especial gravedad, al tratarse de una calle

recientemente remodelada para posibilitar la convivencia entre

peatones y el tráfico rodado. Una enorme polémica envolvió a los

intentos de peatonalizar la calle y se mantuvo abierta al tráfico con la

condición de una circulación pacífica.

Según las quejas vecinales, algunos conductores se saltan ese requisito

y se ha decidido recurrir a la coerción para frenar las prisas al volante.

Las multas para los infractores oscilarán entre los 100 y los 600 euros

y la pérdida seis puntos del carné de conducir. El dinero recaudado de

los bolsillos de los automovilistas impetuosos se donará a la DYA y a la

Cruz Roja para fines sociales y educativos. El año pasado el consistorio

donó a cada una 12.500 euros del radar.
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El 'barrio vasco' de Nueva York

Arquitectura para bachillerato

Detenida una menor en relación con la recién nacida hallada muerta en una calle de
Arrasate

EH Bildu presentará hoy su lista en un acto político en Kulturate

El nuevo radar del Paseo Arrasate estará operativo a partir de la próxima semana
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