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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto el cierre para el tráfico rodado de dos tramos de las calles Leyre y Teobaldos.
En concreto, el cierre afecta a estas dos calles en los tramos comprendidos entre las calles Olite y Amaya.
También están previstas anulaciones de carril en la avda. Navarra (carril izquierdo en el tramo comprendido entre la
calle Biurdana y el barrio de San Jorge); y en la calle Monasterio de Urdax nº 4 (carril derecho sentido Vuelta del
Castillo)
Y finalizamos informando que en las calles Travesía Pico de Ori y Amaya nº 4 están previstas alteraciones de tráfico
menores por ocupación parcial de calzada.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó bastante tranquila en este aspecto, con aumento del
tráfico en las inmediaciones de los centros escolares pero sin incidencias destacables. Por lo demás, tráfico fluído en
todo el entramado urbano.
Según las previsiones, durante los próximos días se esperan temperaturas nocturnas por debajo de 0 grados, lo que
podrá causar heladas al amanecer. Recordamos que el hielo es el enemigo que casi nunca se ve hasta que ya es
demasiado tarde. Por ello, desde Policía Municipal recomendamos extremar la precaución en zonas húmedas o
sombrías.
En lo que a accidentes de tráfico se refiere la jornada también resultó tranquila, con 4 siniestros atendidos por las
patrullas policiales que se han saldado con un balance de dos personas heridas leves. Se trata del conductor de una
motocicleta, varón de 37 años, que se vio implicado en un accidente ocurrido en la carretera de Sarriguren; y un
ciclista, joven de 16 años, que sufrió un accidente en la calle Vergel.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Destacamos únicamente la localización esta pasada noche de un varón de 84 años desorientado en el Casco Antiguo.
Con las bajas temperaturas que estamos teniendo, los policías le han acompañado a su casa.
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