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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones de tráfico:
-

Avda. Navarra: Anulación carril izquierdo de forma intermitente en el tramo comprendido entre el cementerio y el
barrio de Ermitagaña
Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico rodado el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
Calle Doctora Ariz (barrio de Lezkairu): Anulación de carril de circulación
Calle Artica: Ocupación parcial de calzada en las inmediaciones del centro de salud
Calle Monasterio de Urdax: Anulación de carril en las inmediaciones de la avda. Pío XII
Calle Torralba del Río: Ocupación de calzada
Calle Tafalla nº 18: Ocupación de calzada por colocación de grúa
Calle Paulino Caballero: Diversas actuaciones de reparación de calzada en el tramo comprendido entre la avda.
Baja Navarra y la calle Aoiz

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó tranquila en este aspecto, con tráfico fluído en todo el
entramado urbano que se encuentra totalmente abierto al tráfico rodado. La subida de temperaturas y el agradable sol
provocaron un aumento de personas caminando por la ciudad y una pequeña disminución de vehículos particulares por
las principales vías.
En cuanto a accidentes de tráfico atendidos por las patrullas de Policía Municipal, en las últimas horas se han
atendido 9 siniestros, destacando una colisión por alcance de 3 vehículos ocurrida en la avda. Navarra y que se saldó
con lesiones leves en tres varones de 55, 41 y 20 años.
Por ello, y aunque en este caso la calzada se encontraba seca, desde Policía Municipal recordamos la conveniencia
de circular a una distancia suficiente del vehículo que va delante de tal forma que en un caso de frenada brusca nos
permita reaccionar y detenernos sin llegar a colisionar contra su parte trasera. A la vista de los datos de accidentalidad
se puede asegurar que habitualmente se circula demasiado cerca del vehículo que va delante y sin guardar la debida
distancia.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto. Se
han atendido algunas llamadas por problemas familiares de convivencia que han sido solucionados por los propios
patrullas.
Destacamos la incautación de droga realizada esta pasada noche a una persona a la que se le han encontrado dos
bolsitas con cogollos de marihuana en su vehículo. En los últimos días es la segunda vez que se ha incautado droga a
esta persona.
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