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ALTERACIONES DE TRÁFICO
A continuación procedemos a informar sobre las alteraciones de tráfico previstas para todo este fin de semana:
VIERNES
Durante esta jornada está previsto el cierre para el tráfico rodado de un tramo de la calle Leyre, concretamente el
comprendido entre las calles Olite y Amaya.
Como ya estamos en los días previos a la Navidad, un año más están previstas diversas actividades en la zona centro
algunas de las cuales podrán causar alteraciones de menor calado en el tráfico.
Ya por la tarde darán comienzo las fiestas txikis del barrio de la Chantrea, con diferentes actos festivos y deportivos
que afectarán a calles internas del citado barrio.
SABADO
Dentro de los numerosos actos previstos con motivo de las fiestas txikis del barrio de la Chantrea, a las 10:30 horas
está previsto un cross popular que causará alteraciones puntuales en algunas calles internas.
A las 12:00 horas está autorizada una manifestación que comenzará en la Plza. de la Paz y continuará por las
avenidas Conde Oliveto, Baja Navarra, Carlos III y Plza. del Castillo, finalizando en el Paseo de Sarasate. Como afecta
a vías muy importantes del centro de la ciudad, Policía Municipal tiene previsto un dispositivo de tráfico para regular y
desviarlo en los lugares donde se considere necesario, dependiendo de la evolución de la marcha.
Ya por la tarde, a las 16:00 horas, está previsto el partido de fútbol en el estadio del Sadar entre los equipos C.A.
Osasuna y C.D. Numancia, lo que conllevará los habituales desvíos y cortes de tráfico en las calles aledañas al
estadio.
DOMINGO
La jornada del domingo se presenta un poco más tranquila, con afecciones de tráfico en algunas calles del barrio de la
Chantrea que celebra sus fiestas txikis; y también en la zona centro como consecuencia de los diferentes actos
organizados previos a la Navidad.
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