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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones en el tráfico de la ciudad:
- Avda. Navarra: Anulación de los dos carriles izquierdos de forma puntual en el tramo comprendido entre la avda.
Pío XII y el límite norte de la ciudad
- Avda. Zaragoza: Anulación puntual de carril izquierdo
- Calle Tafalla: Cerrada al tráfico rodado desde el cruce con calle Amaya
- Calle Teobaldos: Cerrada al tráfico desde el cruce con calle Olite
- Calle Goizueta: Ocupación de calzada
- Calle Antonio Conejo (barrio de Arrosadía): Ocupación de calzada
Y finalizamos informando que durante la jornada de hoy continuarán los trabajos de montaje del vallado en las
proximidades del callejón de la plaza de toros, con afección al tráfico en el cruce de las calles Juan de Labrit y Amaya.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto con tráfico
fluído y sin incidencias destacadas. En lo referente a accidentes de tráfico las patrullas de Policía Municipal han
atendido 8 siniestros con resultado de daños materiales y un joven ciclista herido leve.
Y un día más la previsión indica que durante las próximas horas llegará la lluvia, por lo que reiteramos esos consejos
básicos a tener en cuenta para reducir la accidentalidad: Aminorar la velocidad con la calzada mojada, aumentar la
distancia de seguridad entre vehículos y prestar una especial atención a los pasos de peatones.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha transcurrido sin incidencias destacables.
Dos personas han sido detenidas acusadas de un delito de maltrato en el ámbito familiar. Con estas detenciones son
ya 54 las personas acusadas por Policía Municipal en lo que llevamos de año por este motivo.
También esta noche ha sido localizada una menor de edad de 13 años que se había fugado de su domicilio, quedando
a disposición de su padre.
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