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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán cerradas al tráfico rodado las siguientes calles:
- Calle Jarauta desde el cruce con calle Descalzos
- Calle Valle de Salazar desde el cruce con calle Valle de Roncal
- Calle Río Irati (barrio de Arrosadía)
Además están previstas anulaciones de carril en la calle Blas de Laserna nº 73 y también en la calle Teobaldos,
tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer transcurrió con bastante normalidad en este aspecto. La
masiva ausencia de clases en centros educativos se tradujo en una menor densidad de tráfico por las calles de la
ciudad, lo que ha conllevado un escaso número de accidentes de tráfico, todos ellos de carácter leve y sin heridos.
Por otro lado, las temperaturas han sido muy bajas esta pasada noche, por lo que reiteramos los consejos de
precaución ante la posibilidad de hielo en zonas húmedas.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto, lo
que ha permitido el patrullaje preventivo por las calles de la ciudad.
Ayer por la tarde se solicitó presencia policial en una vivienda del 2º Ensanche donde al parecer había una fuga de
gas, lo que hizo necesaria la presencia de Bomberos para acceder a una vivienda en la que residía una señora de
avanzada edad que no resultó afectada, aunque fue evacuada al CHN por otros motivos.
Y también, en el barrio de Buztintxuri, se procedió a la detención de una persona por quebrantar la orden de
alejamiento de su pareja. Durante el pasado mes, otras dos personas fueron detenidas por este mismo motivo.
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