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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto que continúe el cierre del tramo de la calle Leyre comprendido entre las calles
Olite y Amaya.
También está previsto el cierre para el tráfico rodado de un tramo de la calle Carlos Sanz, concretamente se verá
afectado el tramo comprendido entre las calles Fidel Lázaro y María Lacunza, calles todas ellas situadas en el barrio de
Lezkairu.
En cuanto a anulaciones de carril tenemos que destacar la prevista en la avda. de Navarra, con anulación intermitente
del carril izquierdo en el tramo comprendido entre la calle Arcadio Mª Larraona y el barrio de San Jorge.
Y finalizamos citando otras vías que se verán afectadas por alteraciones de tráfico menores: Calles Media Luna nº 26,
La Rioja nº 3 y Río Alzania (inmediaciones del cruce con la calle Buenaventura Iñiguez).

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer estuvo marcada por la densidad de tráfico lógica de estos
días, y también por la insistente lluvia que afectó claramente a la circulación. Las patrullas de Policía Municipal
atendieron 8 accidentes de tráfico de los que 4 fueron colisiones por alcance, lo que demuestra una vez más que existe
una tendencia a circular demasiado cerca unos vehículos de otros cuando la calzada está mojada. Entre todas estas
colisiones por alcance destacamos una ocurrida en la Plza. Príncipe de Viana en el que se vieron implicados 4
vehículos. También destacamos un accidente ocurrido en las inmediaciones de la avda. Navarra y que se saldó con
una persona herida, y otro ocurrido en el cruce de Cuatro Vientos en el que resultó herido un varón de 33 años.
Desde Policía Municipal reiteramos la conveniencia de aminorar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad
cuando la calzada esté mojada o cuando la densidad del tráfico así lo aconseje.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante más tranquila que las anteriores
con intervenciones puntuales relativas a molestias por ruido. También se ha solicitado presencia policial en el
aparcamiento de Corralillos donde han aparecido dañados 6 vehículos a los cuales les han roto los espejos
retrovisores.
Y finalizamos informando de la detención de 2 personas acusadas de un presunto delito de maltrato en el ámbito
familiar. Se trata de un varón y una mujer que serán puestos a disposición judicial a lo largo de la mañana.
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