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Azkena Rock Festival

Bando para regular la circulación

Con motivo del  Azkena Rock Festival, que se celebra en la ciudad los días 
20 y 21 de junio, es necesario indicar su localización, por la influencia que 
pueda  tener  en  la  circulación  de  vehículos,  ya  que  varias  calles  tendrán 
algunas restricciones temporales durante el desarrollo del propio festival. Se 
facilita  la  siguiente  información  para  que  todas  las  personas  conductoras 
puedan adoptar las medidas oportunas, al tiempo que se les recomienda no 
aproximarse a su zona de influencia,  utilizando otras vías alternativas para 
sus desplazamientos.

1. Se cerrarán los dos sentidos de circulación del  Portal de Lasarte, entre 
las calles Mendizabala y Maite Zúñiga, durante las dos jornadas del festival y por motivos 
de seguridad en los aledaños del recinto donde se celebra, a partir de las 17.00 horas 
permaneciendo cerrados hasta las 7.00 horas del día siguiente.

Para un correcto desarrollo  del festival  y para que las incidencias sobre el 
tráfico y la circulación de vehículos sean las menores posibles, se solicita la 
mayor colaboración de la ciudadanía,  el cumplimiento de las órdenes de la 
Policía  Local  encargada  de  la  vigilancia  del  tráfico  y  las  indicaciones  del 
personal de la organización que colabora en este acontecimiento musical.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2014

El alcalde, Javier Maroto Aranzabal

Departamento de Seguridad Ciudadana
Servicio de Policía Local

Aguirrelanda, 8
01013 – 945 161111


