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EDICIÓN IMPRESA  
 

TOLOSA 

AVISOS CARNAVAL 
 
DYA EN CARNAVALES 
 
PUESTO DE SOCORRO 
 
Durante todas las noches carnavaleras y gracias 
a la colaboración del Ayuntamiento, DYA instalará 
un puesto especial de socorro por la noche junto 
a la Escuela de Música en la calle Rondilla. 
También se reforzarán los medios humanos y 
materiales en la localidad durante los días 
carnavaleros. El puesto de socorro permanecerá 
abierto desde hoy, jueves, al 20 de febrero 
(inclusive), en horario de 21.00 a 08.00 horas. 
 
DESFILE DOMINGO MARTES 
 
ORDEN DE LAS CARROZAS 
 
El Domingo de Carnaval saldrán desde Geltoki y 
el Martes de Carnaval desde el Gorriti las 
siguientes carrozas: Tzarainako akademia (N-1); Maddona eta bere... (N-8); Zumardi 
Haundi (N-9); Gure Tinglao 750+1 (N-14) y Abereen etxaldea (N-16). Mientras que el 
Domingo de Carnaval saldrán desde el Gorriti y el Martes de Carnaval desde Geltoki, 
las siguientes: Ali (N-3); Tolosa Mix (N-6); Presinkatxoa (N-11); TB Irratia (N-13); 
Pirados del Caribe (N-15). 
 
TRANSPORTE PÚBLICO 
 
AUTOBUSES ESPECIALES 
 
El autobús de Tolosa tendrá servicios especiales diurnos (la última salida será a las 
22.00 horas) y nocturnos (a partir de las 00.30 horas y hasta las 04.00 horas). 
Información de los horarios concretos en la página tolosakoudala.net. También habrá 
servicio especial de autobuses desde y para Donostia y localidades cercanas. 
Igualmente Renfe reforzará estos días de Carnaval el servicio de cercanías con trenes 
especiales nocturnos. 
 
VEHÍCULOS A MOTOR 
 
PERMISO PARA COMPARSAS 
 
Informa la Udaltzaingoa que toda carroza o comparsa que no esté inscrita en el 
concurso oficial y sea construida sobre un vehículo a motor para ser transportada (sin 
vehículo tractor de arrastre) deberá tener en regla las autorizaciones administrativas de 
tráfico correspondientes y portar la póliza en vigor del seguro obligatorio del vehículo. 
Deberá obtener autorización escrita de la Policía Municipal para poder circular por el 
circuito festivo. El incumplimiento de las citadas condiciones o el comportamiento en la 
conducción de dichos vehículos que obstaculice los desfiles o pongan en riesgo la 
seguridad de las personas o bienes serán causa suficiente de expulsión del circuito 
urbano festivo y de sanción. 
 
CON MESAS 
 
PIC-NIC EN EL TINGLADO 
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La Comisión de Fiestas tiene la intención de acondicionar durante los Iñauteriak una 
zona pic-nic en el Tinglado, con mesas, para que quien lo desee pueda comer aquí con 
la comida que traiga de casa o los bocadillos que compre en los bares. 
 
VECINOS DEL CASCO 
 
PLAZA NUEVA Y MÚSICA 
 
Representantes de la Asociación de Vecinos del Casco han expresado su malestar y 
disconformidad porque la plaza Nueva no será este año escenario de los bailables del 
Carnaval y en su lugar, han colocado ya en la plaza grandes equipos de sonido para 
acondicionar los conciertos musicales de la noche. Los vecinos creen que la plaza 
Nueva es el lugar tradicional e ideal para que suene la música carnavalera y aseguran 
que estarán muy al tanto del volumen de decibelios que se genere en los conciertos de 
rock de la noche. 
Enlaces Patrocinados

Spanair – Ciento volando 
¡No te lo pierdas! Ahora y durante 10 días regalamos 100 vuelos diarios, simplemente 
tienes que encontrarlos. Hazlo ya y con un sólo click.  
http://www.spanair.com/es/

Buscador de Vuelos Baratos 
Vuelos de línea Regular y Low Cost en un solo buscador: Iberia, Spanair, Air Berlin, Easy 
Jet, Vueling, Ryanair, etc. Compara Precios y Reserva online  
http://www.logitravel.es/

TUI.es - Ofertones en billetes de avión 
Vuelos nacionales ¡desde 5€!, internacionales ¡desde 10€!, y además reserva tu hotel 
¡desde 38€! TUI.es aterriza con las mejores ofertas en España.  
http://www.tui.es

Vueling.com - Increíbles ofertas en vuelos 
A partir de 20€ por trayecto, todo incluido. Utiliza nuestro calendario de precios para 
encontrar tu vuelo más barato. Escoge tu asiento online y vuela solo a aeropuertos 
principales en nuestras nueva  
http://www.vueling.com
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