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

Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
Calle Torralba del Río (barrio de la Txantrea): Anulación de un carril de circulación
Calle Antonio Conejo (barrio de Arrosadía): Ocupación parcial de calzada
Calle Cataluña: En la zona correspondiente al barrio de Lezkairu están previstas anulaciones puntuales de carril
por motivo de las obras que se están realizando
Paseo de Hemigway: Durante la jornada de hoy continuarán los trabajos en el arbolado, lo que conllevará la
prohibición de aparcamiento en algunos tramos
Calle Nueva: Las obras de reparación del aparcamiento subterráneo han obligado a la reorganización del tráfico
rodado y también del tránsito peatonal en las inmediaciones

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la soleada jornada de ayer estuvo marcada por la fluidez en el tráfico, con todo el
entramado urbano abierto y en buenas condiciones.
Pese al buen tiempo, las patrullas de Policía Municipal han atendido 11 accidentes de tráfico. Lo que más nos llama
la atención es que 5 de esos siniestros fueron colisiones por alcance, y en algunos casos con más de dos vehículos
implicados. Este hecho pone de manifiesto que en demasiadas ocasiones los conductores circulan sin guardar la
debida distancia de seguridad entre vehículos, lo que provoca que ante cualquier frenazo imprevisto se produce la
colisión por alcance.
Por ello, desde Policía Municipal recordamos la necesidad de respetar una distancia de seguridad entre vehículos
que permita detenerse ante cualquier situación sorpresiva sin llegar a golpear al vehículo que circula delante.
Por su aparatosidad queremos destacar dos accidentes atendidos ayer: El primero ocurrido ayer por la mañana en el
cruce de la avda. Baja Navarra con la carretera Sarriguren en el que colisionaron frontalmente un turismo y un
vehículo de transporte de Cruz Roja. Y el segundo ocurrido ayer por la tarde en la calle Juan de Labrit y en el que se
vieron implicados 4 vehículos, lo que obligó a la anulación de los dos carriles centrales de dicha vía mientras el equipo
de Atestados atendía el siniestro, generándose retenciones de tráfico en la zona.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante la pasada noche se han atendido varias llamadas por
problemas de convivencia, la mayor parte de las cuales han sido solucionadas por los propios policías actuantes.
Una persona ha sido detenida por incumplir la orden de alejamiento que tenia en vigor.
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