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VILLABONA 

VILLABONA / El tráfico va a sufrir cambios en 
Villabona desde el lunes con motivo de las 
fiestas patronales 

IMANOL ARRATIBEL/ 

 
VILLABONA. DV. La Policía Municipal, con 
motivo de las fiestas que comienzan el lunes 
en la localidad ha realizado la ordenación del 
tráfico. Así, este año se procederá también a 
cerrar la calle Nueva desde el cruce de Izkiña 
hasta la Iglesia, permitiéndose solamente el 
paso de autobuses, servicios de urgencia y 
vehículos residentes. Se cerrará asimismo, 
durante el horario de cierre de la calle Nueva, 
el paso que une las casas del acordeón y el vial 
de la fuente de Altzin (trasera de Erniobea).  
 
El horario de cierre de la calle Nueva se centra, 
el lunes día 24, de 12.30 a 13.30 y de 17 a 
01.00 horas. El día de Santiago, de 10 a 13.30 
y de 17.30 a 01.00 horas. El día de Santa Ana, 
de 10 a 14 horas y de 17.30 a una de la 
madrugada. El día 27 y el día 28, de 17 a doce 
de la noche,. El día 29, de diez a una media 
del mediodía y de cinco de la tarde a una de la 
madrugada. El día 30, de 10.30 a 14 horas y 
de 17.30 a 01:00 horas. Y el domingo, día 31, 
San Ignacio, de 10 a 13.30 y de 17.30 a 01.00 
horas. 
 
Por su parte, la calle Mayor permanecerá 
cerrada en todo momento, excepto los días 
laborables de 6 a 11 de la mañana, en que se 
abrirá únicamente para labores de reparto 
(carga-descarga). La Policía Municipal 
recomienda a los vecinos de la localidad que 
durante las fiestas utilicen su vehículo lo menos posible para desplazarse por la villa
a fin de evitar aglomeraciones. Ante el notable aumento de personas que se 
registra en estas fechas, se ruega a todos los conductores que extremen al máximo 
la atención y precaución en la conducción dentro del casco urbano, a fin de evitar 
atropellos. Pese a que, en ocasiones, la calle Mayor se va a encontrar abierta al 
tráfico, se ruega no acceder a ella con vehículos excepto para lo absolutamente 
imprescindible. Se recomienda que el estacionamiento de vehículos se realice en los
barrios periféricos especialmente en la parte trasera reservada a turismos del 
aparcamiento de camiones de Nueva 1 y que en todo momento se siga las 
instrucciones de la Policía Municipal.  
 
Recogida de basuras 
 

La calle Nueva desde el cruce de Izkiña 
hasta la Iglesia estará cerrada al tráfico en 
las fiestas. [ARRATIBEL] 

Imprimir Enviar

 
Publicidad  

Página 1 de 2Diariovasco.com | EDICIÓN IMPRESA - VILLABONA / El tráfico va a sufrir cam...

22/07/2006http://www.diariovasco.com/edicion/prensa/noticias/Tolosa/200607/22/DVA-TOL-16...



  

 
 

 

En relación a la recogida de basura y trastos, señalar que se suprime la recogida de 
basuras especiales del día 25. Se realizará normalmente la recogida de basura, 
teniendo en cuenta que ahora hay recogida diaria y que la basura se deberá sacar a
partir de las ocho de la tarde. Asimismo, indicar que el mercado del martes 25 de 
julio se adelanta la lunes 24 y se celebrará en el paseo de Larrea. así como que 
habrá servicio médico (DYA) durante todas las fiestas en la Ikastola de Txermin. 
 
Asamblea de Behar zana 
 
La Sociedad Deportiva Behar-Zana convoca a todos los socios a la asamblea 
general extraordinaria que se celebrará mañana domingo, a partir de las 10.00 de 
la mañana en los locales de la entidad. El tema a tratar será informar sobre la 
situación financiera de la entidad ante un problema económico circunstancial 
acaecido. Debido a la importancia del tema a tratar se pide la asistencia de los 
socios. 

Enlaces Patrocinados

Tolosa 
Prepara tus vacaciones, organiza tus rutas y excursiones . 
www.guiacampsa.com

Viajes - ofertas, chollos 
avión, vuelos, hoteles, desde 19€ Revista MC Vuelos: para ahorrar mas . 
MarketingyComercio.com/AhorroViajes

Tolosa 
Hoteles, Restaurantes, Vuelos, Ocio ¡Resérvalos ahora en Atrápalo! . 
www.atrapalo.com

Euskal Herria online 
nonbait.com - zure euskal denda Ehundaka euskal produktu salgai . 
www.nonbait.com
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