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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán los trabajos de reparación de calzada, centrándose en el barrio de la
Txantrea. Por ello se cerrará totalmente al tráfico rodado la calle Cendea de Galar, incluso en el cruce con la calle
Cuenca de Pamplona. En un tramo de la calle Lumbier se anulará un sentido de circulación, por lo que se dará paso
alternativo a los vehículos. Y en la calle Villafranca será necesario retirar los vehículos de las zonas de
estacionamientos.
Por otro lado, la calle Goizueta (barrio de la Txantrea) permanecerá cerrada al tráfico durante toda la mañana para
facilitar diversos trabajos de rehabilitación.
Y también un tramo inicial de la calle Leyre quedará cerrado al tráfico debido a la colocación de una grúa de gran
tamaño.
Y en lo que respecta a anulaciones de carril tenemos que citar dos vías afectadas: La avda. Navarra, tramo
comprendido entre la zona hospitalaria y el barrio de San Jorge, donde se anulará de forma intermitente el carril
izquierdo; y también la calle Monasterio de Urdax nº 4, donde se anulará el carril derecho sentido Vuelta del Castillo.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la de ayer resultó otra jornada intensa para las patrullas de Policía Municipal
que atendieron 12 accidentes de tráfico que nos dejaron un balance de 4 personas heridas. Destacan
especialmente las tres personas heridas en otros tantos atropellos ocurridos en las calles Soto de Aizoain, Río Arga y
Artica. En todos los casos las circunstancias han sido bastante similares: Lluvia débil, calzada mojada y visibilidad
reducida. Y a esto hay que añadir el aumento de horas nocturnas en esta época del año, lo que todavía dificulta más la
visibilidad.
Por ello, desde Policía Municipal reiteramos los consejos de Seguridad Vial referentes a aumentar la distancia de
seguridad cuando la calzada está mojada y extremar la precaución en los pasos de peatones.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, lo más destacado de las últimas horas han sido los daños causados por
las fuertes rachas de viento que tuvieron su mayor incidencia entre las 22:00 y las 24:00 horas de ayer.
Las patrullas de Policía Municipal han tenido que intervenir en varios puntos de la ciudad por vallas y señales caídas,
contenedores desplazados y otros elementos que han sido arrancados por la fuerza del viento. Seguramente, lo más
llamativo es la caída de parte de un árbol en la calle Monasterio de Irache que causó daños materiales en un turismo
estacionado.
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