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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto el cierre total para el tráfico rodado de la calle Mutilva Alta junto al nº 1.
También se cerrará al tráfico la calle Jarauta desde el cruce con calle Descalzos.
Además están previstas anulaciones de carril en avda. San Jorge, calle Olite nº 20 y también en el cruce de las
calles Paulino Caballero y Castillo de Maya.
Todas las alteraciones citadas estarán debidamente señalizadas, por lo que solicitamos la colaboración ciudadana
para respetar la señalización y hacer caso al personal auxiliar que colaborará con el tráfico.
También están previstas alteraciones de tráfico menores en los siguientes lugares: Avda. Galicia nº 1, calle Antonio
Conejo (barrio de Arrosadía), y calle Leyre en el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya.
Durante la jornada de hoy se va a ver afectada la plaza Consistorial por motivo del rodaje de una película, lo que
conllevará su cierre para el tráfico rodado y, puntualmente, también para el tránsito peatonal.
Y finalizamos informando que desde ayer por la tarde se encuentra perimetrado un pequeño tramo de la Cuesta de
Curtidores debido a un deslizamiento de tierra que afectó a la acera más próxima al río. Desde Policía Municipal
hacemos un llamamiento a la prudencia de todos los viandantes para que respeten la zona perimetrada y no la
sobrepasen, procurando transitar por el centro de la calle ya que se trata de una vía cerrada al tráfico rodado.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó tranquila en lo que al tráfico se refiere, con tráfico
fluído en todo el entramado urbano. En cuanto a accidentes de tráfico, durante la jornada de ayer las patrullas de
Policía Municipal atendieron 9 siniestros con resultado de dos personas heridas leves: Una joven de 20 años que fue
atropellada en la calle Irunlarrea y otra mujer de 45 años que resultó herida leve tras ser atropellada en la calle Muelle.
En los días soleados como el de ayer resulta habitual que, tanto en el amanecer como en el atardecer, el sol provoque
deslumbramientos debido a su baja posición. Evidentemente esa circunstancia no se puede evitar, aunque sí se puede
minimizar su efecto llevando limpio el cristal delantero, utilizando el parasol y gafas de sol. Además, en estos casos lo
recomendable es reducir la velocidad hasta conseguir la seguridad necesaria para continuar.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, de las últimas horas destacamos una intervención realizada esta noche
en la cual le ha sido requisada un arma simulada a un varón que transitaba por el barrio de San Juan. El varón se ha
acercado a una patrulla policial y en un momento dado ha sacado del cinturón un arma de fuego simulada. Tras
identificarle, le ha sido retirada el arma y se ha procedido a denunciar por exhibir un arma en la vía pública con ánimo
intimidatorio.
También las patrullas han tenido que intervenir por una agresión en un domicilio del Casco Antiguo y se han abierto
diligencias judiciales por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
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