
BANDO
El Alcalde de esta Ciudad hace saber:

Que  el  próximo  22  de  mayo,  domingo,  tendrá  lugar  la  prueba 
deportiva III TRIATLON CROS DEL MONCAYO, organizada por el Club 
de Atletismo de Tarazona, que incluye un segmento de carrera a pie cuyo 
trazado  tiene  su  recorrido  por  distintas  calles  del  centro  urbano  de 
nuestra Ciudad.

En concreto, el recorrido previsto es el siguiente: 
Comienzo en la  Plaza de Toros “vieja”, a continuación Calle Virgen 

del  Río,  Paseo de la Constitución (impares),  Plaza de San Francisco, 
C/Visconti, Cl Doz, Plaza de España, C/ Mayor,  C/Conde, Plaza Palacio, 
C/San Juan, C/ Beatriz de Silva, Paseo Fueros de Aragón (ida), Crucifijo, 
Pº  Fueros  de  Aragón  (vuelta  hasta  el  nº  28),  Parque  de  la  margen 
izquierda,  Paseo  Gabriel  Cisneros  (ida),  Parque  de  Pradiel,  Paseo 
Gabriel  Cisneros  (vuelta)  y  por  último,  para  finalizar,  de  nuevo  Calle 
Virgen del Río.

En consecuencia, entre las 11,15 y las 14,15 h., el tráfico rodado 
se  verá  inevitablemente  afectado  a  los  largo  del  trayecto,  incluso 
restringiéndose en determinados puntos, si bien por parte de la Policía 
Local se procurará minimizar en lo posible estas afecciones.

Las calles que quedarán cerradas al tráfico serán las siguientes:
 Calle Virgen del Río
 Pso. Fueros de Aragón
 Pso. de la Constitución
 Calle San Atilano
 Pza. de la Carcel Vieja.
 Además permanecerá cortado el cruce de la Catedral (CN 121 con 

CN 122), en dirección a Soria por Calle Laureles (deberá realizarse 
a través de Calle San Antón).

Lo que hago público para general conocimiento a la vez que apelo 
a la comprensión de todos los turiasonenses ante los inconvenientes que 
todo  ello  pueda  suponer,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  este 
acontecimiento deportivo.

Tarazona, a fecha de firma 
EL ALCALDE,

Luis María Beamonte Mesa
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