Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I

BANDOA

BANDO

Laudioko Santa Luzia – Ermualde inguruan amaituko den
2021eko ITZULIA txirrindularitza-proba dela eta, zenbait
aldaketa egingo dira udalerriko trafikoan eta
estazionamenduetan. Hurrengo hauek izango dira;

Con motivo de la prueba ciclista ITZULIA 2021, con
finalización de etapa en Llodio, en la zona de Santa Lucía Ermualde, se van a producir una serie de alteraciones de
tráfico y estacionamientos en el municipio. Serán los
siguientes:

APIRILAK 6

6 DE ABRIL

Apirilaren 6ko 18:30etik proba amaitzen den arte, hau da,
gutxi gorabehera, apirilaren 7ko 18:30ak arte, debekatua
egongo da Santa Luzia – Ermualde inguruan ibilgailuz
sartzea.

Desde las 18:30 horas del día 6 y hasta la finalización de la
prueba, sobre las 18:30 horas del día 7, queda prohibido el
acceso mediante vehículo a la zona de Santa Lucía Ermualde.

APIRILAK 7

7 DE ABRIL

8:00etatik debekatua egongo da leku hauetan aparkatzea:

Desde las 8.00 horas se prohíbe el estacionamiento en:

Sagasti kale osoa (ordezko aparkalekuak egongo
dira Ugarte plazan, auzokideek euren autoak han utzi ahal
izateko proba amaitu arte).
Lamuza / Butroe kaleko aparkalekua (Lamuza
ikastetxearen azpikoa).
Lamuza kalean, Granjabide 1 eta 2 atarien aurreko
estazionamendu marra osoan.
Goienuri
inguruan,
Ellakuri
kalearekiko
bidegurutzetik autokarabanen gunerako sarbideraino
(igerilekuak).
Autokarabanen gunean.

Toda la calle Sagasti (se habilitará un
estacionamiento alternativo en la Plaza de Ugarte con el
objetivo de que las y los vecinos puedan dejar ahí sus
vehículos hasta la finalización de la prueba).
En el Parking de la calle Lamuza/ Butroe (debajo
del colegio de Lamuza).
En la calle Lamuza, toda la línea de
estacionamientos delante de Granjabide 1 y 2.
En la zona de Goienuri, desde el cruce con la calle
Ellakuri hasta la entrada al área de autocaravanas
(piscinas).
En el área de autocaravanas.

Lasterketa igarotzean, autoz mugitzeko eragozpenak
eragingo ditu ibilbideak zeharkatzen dituen lekuetan.
Aurreikuspenen arabera, 16:30ak aldera izango da
lehenengo bira Laudion, eta 17:30ak aldera amaitzea espero
da. Hori dela eta, Larrazabal, Landaluze, Lamuza,
Ugarte, Goienuri eta ondoko kale guztietako auzokideei
eskatzen diegu euren ibilgailuak ordu horiek baino
lehenago kentzeko handik joan-etorriren bat egin beharko
badute, ostera ere, errepidea moztuko denez, ezingo
dutelako kale horietan zirkulatu.

El paso de la carrera va a suponer dificultades para poder
desplazarse en coche por los lugares por donde discurre.
Está previsto que la primera vuelta esté en Llodio sobre las
16.30 horas y su finalización sobre las 17.30 horas. Por
esto, se solicita a las y los vecinos de Larrazabal,
Landaluze, Lamuza, Ugarte, Goienuri y todas las calles
adyacentes a estas que saquen sus vehículos antes de estas
horas si tienen previsto realizar algún desplazamiento, ya
que en caso contrario y, debido al corte por la carrera, no va
a ser posible la circulación por esas calles

Alkate-udalburuak pertsona guztien lankidetza eskatzen du,
bando honetan adierazitakoa kontuan hartuta. Halaber,
Udalak barkamena eskatzen du neurriek eragin ditzaketen
eragozpenengatik.

El alcalde-presidente solicita la colaboración a todas las
personas teniendo en cuenta el contenido de este bando.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se piden disculpas por
las molestias que estas medidas puedan ocasionar.

Laudion, 2021eko martxoaren 30ean.

Llodio, 30 de marzo de 2021.

Alkate-udalburua / El alcalde-presidente

-Ander Añibarro Maestre-

