Vuelta al País Vasco - Itzulia 2018

CONTRARRELOJ
EN LODOSA

5 de abril de 2018
INFORMACIÓN PRÁCTICA

PRESENTACIÓN
Queridos vecinos y vecinas,
Me complace comunicaros que el próximo 5 de abril, jueves, se celebrará en
Lodosa una prueba deportiva de nivel internacional. Se trata de una etapa
contrarreloj de la Vuelta Ciclista al País Vasco y que permitirá que nuestra
localidad, su entorno y sus productos estén durante más de 7 horas en los
medios de comunicación nacionales e internacionales con motivo del evento.
Este evento será posible gracias al esfuerzo realizado entre instituciones
públicas, empresas colaboradoras y vecinos. Gracias especialmente a Gobierno
de Navarra, Ayuntamiento de Sartaguda y a nuestras empresas
patrocinadoras: Conservas Pedro Luis, D.O. Piquillo de Lodosa, Gráficas
Ezquerro y Timac Agro.
El objetivo del Ayuntamiento es dar a conocer el nombre de Lodosa, y
entendemos que celebraciones de esta naturaleza contribuyen a esta labor de
difusión.
Por ello, esperamos que toda la población de Lodosa pueda disfrutar de este
día y recibáis con ilusión y con optimismo este evento deportivo.
Al tratarse de una cita de gran nivel y repercusión, el despliegue de
medios será muy importante, y conllevará alteraciones en el devenir diario
de nuestra localidad. Con esta información trataremos de daros una serie de
recomendaciones para que el impacto sea el menor posible.

Pablo Azcona Molinet, alcalde

CONSEJOS
No circular con vehículos durante el día 5 en el interior de la
localidad.
Desplazarse a los lugares de trabajo a pie y tener en cuenta que
a la hora de comer o en los cambios de turno podemos
encontrarnos con las calles bloqueadas.
Regresar del regadío antes de las 12.00 del mediodía, dado que a
esta hora el puente quedará bloqueado en ambos sentidos
hasta las 18.00 horas.
Informar a familiares, amigos, clientes, proveedores u otros que
puedan venir en esa fecha a Lodosa de las afecciones posibles
entre las 12.00 y las 18.00.
Os pido que disfrutéis de la carrera y mantengáis el entorno
limpio durante la misma.

AFECCIONES CASCO URBANO
Jueves 5 abril - de 12:00 a 18:00 horas

La carrera comenzará en el Medianil (inmediaciones
del campo de fútbol) para discurrir hacia el paseo del
Ferial y polígono industrial del Ramal.
Tras dar una vuelta al polígono, seguirá por el puente
del río Ebro hacia el regadío lodosano (ver página
siguiente).
A su regreso desde la rotonda de Sartaguda, entrará
hacia el cruce con la carretera de Cárcar (junto al
parque de Bomberos) para dirigirse por la carretera
hasta el Paseo, donde se ubicará la meta.
EN AZUL SE HA MARCADO EL RECORRIDO POR LA LOCALIDAD.
EN ROJO LA ZONA HABILITADA PARA LOS AUTOBUSES DE LOS EQUIPOS.

NOTA: EL PUENTE SOBRE EL RÍO EBRO, QUEDARÁ
CORTADO COMPLETAMENTE AL PASO DE VEHÍCULOS
ENTRE LAS 12:00 Y LAS 18:00, AL IGUAL QUE TODO EL
TRAZADO MARCADO EN AZUL.

AFECCIONES ZONA REGADÍO
Jueves 5 abril - de 12:00 a 18:00 horas

Una vez pasado el puente sobre el río, la carrera se
adentrará en el camino de la ermita, para regresar
por el canal, carretera de Alcanadre y carretera de
la estación, al objeto de mostrar la huerta
lodosana y la calidad del entorno y sus productos.
Los caminos que dan acceso al trazado de la
carrera quedarán totalmente cerrados durante la
duración de la prueba (entre las 12:00 y las 18:00
horas).
PATROCINAN:

COLABORA:

