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ALTERACIONES DE TRÁFICO
MIERCOLES
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones:
- Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico rodado el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
- Avda. Zaragoza: Anulado carril derecho en el tramo comprendido entre la Plza. Príncipe de Viana y la calle
Tudela; y además anulación puntual de carril izquierdo entre la plza. de los Fueros y el límite sur de la ciudad
- Calle Torralba del Río: Anulación de un carril de circulación con paso alternativo
- Monasterio de Zilbeti: Anulación de un carril de circulación por colocación de grua
- Calle Monte Monjardín nº 4: Ocupación de calzada
- Calle Leyre nº 4: Ocupación de calzada
Además de las alteraciones anteriormente citadas, entre las 12:00 y las 12:30 horas está previsto que se celebre un
cross solidario entre estudiantes que recorrerá la Vuelta del Castillo.
Y por la tarde, a las 20:30 horas, tendrá lugar una procesión que saliendo de la parroquia San Miguel recorrerá la
calle San Fermín, avda. Carlos III, calles Tafalla y Olite y regresará a su lugar de origen. Policía Municipal tiene
previsto un dispositivo para desviar el tráfico por las calles adyacentes.
JUEVES
El único acto previsto para este jueves es la celebración de la Función de las Cinco Llagas con el desfile de la
Corporación Municipal desde la Casa Consistorial. Los actos comenzarán a las 17:00 horas en la iglesia de San
Agustín y el cortejo recorrerá las calles Mercaderes, Curia y Calderería.
VIERNES
A las 11:00 horas están previstos dos Vía Crucis que recorrerán el parque de la Taconera y las inmediaciones de la
parroquia de la Sagrada Familia en el barrio de Ermitagaña.
A las 19:30 horas tendrá lugar la Procesión del Santo Entierro con salida desde la sede de la Hermandad de la
Pasión en la calle Dormitalería. Tras recorrer numerosas calles del Casco Antiguo finalizará en el lugar de salida. Un
poco más tarde, a las 22:30 horas, tendrá lugar el tradicional Retorno de la Dolorosa a la Iglesia de San Lorenzo.
A las 20:15 horas está convocada una manifestación con salida y llegada en la avda. Carlos III, recorriendo las calles
Duque de Ahumada, Estafeta, Mercaderes, Chapitela y plza. del Castillo.
SABADO
Jornada tranquila en la que no están previstas alteraciones en el tráfico de la ciudad.
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DOMINGO
A las 10:30 horas tendrá lugar la Procesión de Resurrección con salida desde la Hermandad de la Pasión en la calle
Dormitalería y llegada a la Catedral.
A las 11:30 horas está convocada una manifestación con salida y llegada en el Paseo de Sarasate, recorriendo la
calle Navas de Tolosa, avda. Pío XII, avda. Ejército, plza. de la Paz y calle Yanguas y Miranda.
Desde las 14:30 horas está previsto celebrar en el Casco Antiguo el Aberri Eguna 2018, con numerosos actos
organizados en diferentes ubicaciones.
Y por último, a las 16:00 horas está previsto que se celebre en el estadio del Sadar el partido de fútbol entre los
equipos C.A. Osasuna y C.D. Tenerife, lo que conllevará las habituales alteraciones de tráfico en las calles adyacentes
al estadio.
LUNES
Y para el último día festivo de Semana Santa no está prevista ninguna alteración significativa que afecte al tráfico de la
ciudad.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto, con tráfico
fluído en todo el entramado urbano. También en lo referente a accidentes de tráfico las últimas horas han resultado
tranquilas, con 4 siniestros atendidos por las patrullas policiales que se han saldado con una persona herida.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, ayer por la tarde fue localizado un obús depositado en la vía pública en
el barrio de Ermitagaña. El objeto generó cierta alarma hasta que los equipos Tedax del Cuerpo Nacional de Policía se
hicieron cargo del mismo y comprobaron que carecía de carga explosiva. La zona estuvo cerrada tanto al tráfico
rodado como el tránsito peatonal hasta que finalizó la intervención.
Por otro lado, 4 jóvenes están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito de hurto por sustraer diversas
prendas en un establecimiento comercial del polígono de Agustinos.
Y hoy queremos despedirnos recordando algunos consejos básicos de seguridad dirigidos a todas las personas que
tengan pensado salir de vacaciones durante estos próximos días.
- Ser prudentes ante las reservas y compras por internet para evitar fraudes y estafas.
- Tomar medidas al salir del domicilio. Cerrar siempre la puerta con llave y contactar con alguna persona para que
recoja las cartas del buzón, dando sensación de que se está en el domicilio
- No comunicar ni difundir previamente nuestro viaje, ni tampoco que vamos a estar fuera del domicilio
- Y por ultimo, recomendamos no perder nunca de vista las pertenencias ni los bolsos, tanto si piensan viajar como
si tienen pensado acudir a lugares masificados (procesiones, museos, estaciones, zonas de interés turístico, etc...)
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