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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto realizar diversos trabajos de hormigonado en el solar situado entre las calles
Amaya, Leyre y Teobaldos.
Por ello, entre las 07:00 y las 16:30 horas se cerrará al tráfico rodado el tramo de calle Leyre comprendido entre las
calles Olite y Amaya.
Y por la tarde, entre las 16:30 y las 18:30 horas se cerrará al tráfico rodado el tramo de la calle Teobaldos
comprendido entre las calles Olite y Amaya.
En la calle Monasterio de Urdax nº 4 está prevista la anulación de un carril de circulación durante toda la jornada.
En la calle Mercaderes se está procediendo al desescombro de un edificio, lo que provoca un inusual tráfico de
vehículos pesados por la zona.
Y además queremos recordar otros puntos donde continúan produciéndose alteraciones de tráfico:
- Calle Concepción Benítez: Anulación de un sentido de circulación y desvío recomendado por la trasera del centro
San José.
- Cuesta de Beloso: Anulación del carril derecho sentido salida de ciudad
- Calle Madrid: Anulación de un carril por lo que se dará paso alternativo a los vehículos
- Pasadizo de la Jacoba: Cierre total para el tránsito peatonal por labores de reparación
- Ascensor de calle Monte Monjardín: Fuera de servicio para la realización de diversas obras

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido un
total de 10 accidentes de tráfico con resultado de 2 personas heridas leves y 1 motorista herido grave. El primer
accidente ocurrió en la carretera de Badostain cuando un vehículo se salió de la vía y chocó contra una farola situada
en la mediana central. Según las primeras investigaciones la conductora, una mujer de 45 años, pudo sufrir un
desvanecimiento previo que le hizo perder momentáneamente la consciencia, motivo por el cual perdió el control de su
vehículo que chocó contra la farola de forma muy violenta, causándose lesiones de carácter leve. El segundo siniestro
ocurrió en el cruce de las calles San Cristóbal y Artajona, donde tras una colisión entre un turismo y una motocicleta
resultó con lesiones de carácter grave el conductor de este último vehículo, un varón de 53 años. Y el tercer siniestro
ocurrió en la glorieta formada por la carretera de Sarriguren y carretera de Badostain, y se vieron implicados un turismo
y un ciclomotor conducido por un varón de 40 años que resultó con lesiones de carácter leve.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado sorprendentemente muy intensas. Las
patrullas de Policía Municipal han realizado 63 intervenciones, cifra muy elevada con respecto a otras jornadas.
Entre todas ellas queremos destacar la detención de un varón acusado de un presunto delito de lesiones; la
intervención en un domicilio donde un menor amenazaba a su madre; la agresión sufrida por un varón en el Paseo del
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Arga como consecuencia de una discusión por tema de perros; la caída de una joven de 20 años en los fosos de la
Vuelta del Castillo que le produjo diversas fracturas en las piernas; y 8 intervenciones de ayuda a personas en
necesidad.
Y por finalizar con una nota curiosa queremos contar la intervención realizada ayer por la mañana con un varón que se
había echado a dormir en la parte alta de un lienzo de muralla de la zona del Labrit. Esta persona estaba dormida en
una repisa de menos de 1 metro de anchura situada sobre una muralla de 10 metros de altura. Los Agentes que
acudieron al lugar lo despertaron y tras explicarle lo peligroso de su situación le acompañaron a otro lugar más seguro.
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