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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuará cerrado al tráfico rodado el acceso desde la Cuesta de Beloso hacia las
clínicas San Miguel y San Juan de Dios, en ambos sentidos de circulación y permitiéndose únicamente la circulación
del TUC.
También continuará cerrada al tráfico rodado la calle Jarauta desde el cruce con la calle Descalzos.
Y por último citamos otras vías donde se producirán alteraciones menores en el tráfico, como son la calle Monasterio
de Urdax (tramo comprendido entre la Vuelta del Castillo y la Travesía de los Glacis), la calle Leyre (tramo
comprendido entre las calles Olite y Amaya) y la zona del Casco Antiguo comprendida entre la calle Mercaderes y la
Plza. Consistorial, donde tendrá lugar el último día de rodaje de una película.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó bastante tranquila en este aspecto, con tráfico fluído
en todo el entramado urbano y sin incidencias destacables. Jornada fría pero sin precipitaciones, aunque no conviene
relajarse ya que el hielo puede hacer su aparición en cualquier momento, sobre todo en zonas húmedas y sombrías.
Durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han tenido que ayudar a 3 personas mayores (80, 83 y 86
años) tras haber sufrido caídas en la vía pública produciéndose lesiones, por lo que han tenido que ser evacuadas a
diferentes centros hospitalarios. Desde Policía Municipal recomendamos a todos los viandantes la necesidad de llevar
calzado adecuado con suela de goma en esta época invernal y, en caso de personas mayores, que procuren ir
acompañadas por alguien en la cual poder apoyarse en caso de necesidad.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Desde luego que las bajas temperaturas no animaban demasiado a estar fuera de casa, lo que se ha traducido en
pocas intervenciones realizadas por las patrullas policiales.
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