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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Dentro de la campaña de reparación de calzada que se viene realizado durante las últimas semanas, para la jornada
de hoy está previsto actuar en las calles Estella, Yanguas y Miranda y Aoiz nº 15-20, y también en la avda. Conde
Oliveto. Estos trabajos conllevarán la anulación parcial de algún carril, lo que podrá provocar retenciones de tráfico ya
que algunas vías soportan un tráfico denso.
Además continuarán las anulaciones de carril en las siguientes vías:
- Calle Padre Moret: Apertura de zanja en la parte trasera del Parlamento
- Calle Madrid: Tramo comprendido entre las calles Luís Prieto y Diego Salva
- Calle Olite: Tramo comprendido entre las calles Leyre y Teobaldos, con anulación también de acera
- Avda. Sancho el Fuerte: Tramo comprendido entre las avenidas de Pío XII y Bayona
- Avda. Baja Navarra: Tramo comprendido entre las plazas Príncipe de Viana y Merindades
- Calle Concepción Benítez: Anulado un sentido de circulación con desvíos recomendados por la trasera del centro
San José
Ya por la tarde, entre las 14:00 y las 19:00 horas está previsto el cierre para el tráfico rodado de la calle Merced
desde su acceso por calle Juan de Labrit, por lo cual se ha habilitado un desvío recomendado por calle Dormitalería.
Y finalizamos informando que continua inmovilizado el ascensor que comunica la calle Monte Monjardín con el barrio
de Lezkairu, y también continua cerrado al tránsito peatonal el Pasadizo de la Jacoba, que comunica la calle
Zapatería con la Plza. del Castillo.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 11
accidentes de tráfico, casi todos ellos con resultado únicamente de daños materiales. Solo dos personas resultaron
heridas de carácter leve: El conductor de una motocicleta de 48 años que se vio implicado en un accidente ocurrido en
la calle Juan de Tarazona; y la conductora de un turismo de 30 años que sufrió un siniestro en la calle San Cristóbal.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, ayer por la tarde se procedió a la detención de una persona acusada de
dos agresiones a personas realizadas en el Casco Antiguo y en la calle Taconera. Los agredidos son un niño de 10
años y un señor de 63, el cual resultó con lesiones graves de las que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. El
detenido pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana.
Por otro lado, sobre las 17:40 horas de ayer se produjo un incendio en una vivienda del barrio de la Rochapea que
en el momento de los hechos se encontraba vacía. Según las primeras investigaciones el fuego se pudo iniciar en el
circuito eléctrico, generando gran cantidad de humo.
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