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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy y también la de mañana, continuará cerrado al tráfico rodado el acceso desde la Cuesta de
Beloso hacia las clínicas San Miguel y San Juan de Dios, en los dos sentidos de circulación.
También continuará cerrada al tráfico rodado la calle Jarauta desde el cruce con la calle Descalzos.
Y por último recordamos que continuan las alteraciones de tráfico en la calle Monasterio de Urdax (tramo
comprendido entre la Vuelta del Castillo y la Travesía de los Glacis) y también en la calle Leyre (tramo comprendido
entre las calles Olite y Amaya).

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer transcurrió con relativa normalidad en este aspecto, con
temperaturas frías pero sin la presencia de la nieve. No obstante, reiteramos el llamamiento a la precaución por
heladas importantes que pueden dar lugar a placas de hielo en zonas sombrías o húmedas.
Ayer por la tarde, hacia las 18:50 horas, un árbol de gran porte situado en la Vuelta del Castillo cayó sobre dos
peatones que en ese momento transitaban por el lugar, causando lesiones en una mujer de 64 años y en un varón de
27, teniendo que ser evacuados ambos al CHN. El varón quedó atrapado debajo de las ramas, por lo que tuvo que ser
rescatado por los bomberos. Policía Municipal perimetró la zona hasta que durante el día de hoy responsables de
jardines procedan al estudio de las causas y a la retirada del árbol.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Una de los trabajos que realiza Policía Municipal en la época invernal es velar por las personas que no tienen
alojamiento durante las frías noches, a las cuales se les ofrece la posibilidad de pernoctar en el albergue municipal.
Esta noche, una familia compuesta por dos adultos y dos niños provenientes de otra ciudad han sido atendidos y
acompañados a un lugar protegido.
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