Ayuntamiento de Íscar

DON JOSÉ ANDRÉS SANZ GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ISCAR (VALLADOLID)
HACE SABER
ASUNTO: CORTE TEMPORAL DEL TRÁFICO CON MOTIVO DE LA LLEGADA
DE LA VIRGEN DEL HENAR A NUESTRA VILLA
El próximo día 3 de abril, celebraremos la llegada de la Virgen del Henar a nuestra
villa, que discurre por varias calles de la localidad, haciéndose necesario para
garantizar la seguridad de los participantes el corte temporal, durante las horas que
se detallan a continuación:
Por el consiguiente, se prohíbe la circulación temporal en el tramo
 Avda. Juan Carlos Domínguez, entre la C/Palencia y C/ Zamora por las
que se podrá entrar y salir para dejar libre el tramo cortado, desde las
17:30 h hasta las 19:30 h. que será cuando se estima que finalice el
evento.
 C/ Cava, cortada al tráfico a la altura del Polideportivo Municipal.
 A continuación, se llevará a la Virgen en procesión por la Avda. Juan
Carlos Domínguez, C/ Eras, y C/ Real hasta su llegada a la Plaza Mayor.
Así mismo mientras dure la celebración no se podrá circular por las calles
comprendidas en el recorrido, por lo tanto, aquellas personas que vivan en las calles
anexas al recorrido, deberán dejar sus vehículos en otro lugar, de tal manera que no
interfieran en la seguridad de la celebración.
Espero y agradezco la colaboración de todos, para la realización de esta
celebración.
C/ Palencia
C/ Zamora
C/ Cava
Procesión
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