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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Poco a poco van pasando los días y las alteraciones en la zona centro se van convirtiendo en habituales entre la
ciudadanía. Cada día que pasa se percibe que es mayor el conocimiento sobre las modificaciones, aunque todavía hay
bastantes personas que plantean sus dudas a los agentes de Policía Municipal desplegados en la zona, los cuales
continúan con su labor de ayuda y colaboración. La jornada de hoy, con el comienzo del nuevo curso escolar que tuvo
lugar ayer, previsiblemente generará una mayor densidad de tráfico en toda la ciudad, por lo que recomendamos
aumentar la precaución, salir de casa con tiempo suficiente para evitar nervios de ultima hora y respetar en todo
momento las indicaciones de Policía Municipal.
Además de todo esto, para la jornada de hoy están previstas otras alteraciones en el tráfico urbano:
- Un tramo de la calle Leyre se cerrará al tráfico rodado para facilitar los trabajos de hormigonado en una obra
cercana, lo que provocará además un tráfico inusual de vehículos de gran tonelaje por la zona
- En la calle Monasterio de Urdax frente a los portales 4 y 6 está prevista la anulación del carril derecho
- En la calle Río Arga está prevista la anulación del carril más cercano a la mediana central
- Ya por la tarde, a las 18:00 horas, está autorizada una ruta en bicicleta que comenzará en la Plza. del Castillo y
continuará por Plza. de la Libertad, UPNA, Plza. Félix Huarte, Plza. Yamaguchi y finalizará en la Ciudadela,
pudiendo causar alteraciones de tráfico a su paso
- Un poco más tarde, a las 22:00 horas, está previsto un partido de fútbol en el estadio del Sadar que enfrentará
a los equipos C.A. Osasuna y Albacete, lo que conllevará los cortes de calles habituales en los alrededores del
estadio.
- Y finalizamos informando que hoy comienza el montaje de los puestos del mercado medieval en varias calles y
plazas del Casco Antiguo, lo que podrá generar alteraciones de tráfico durante todo el fin de semana en las calles
Nueva, San Saturnino y Mayor.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en lo que a accidentes de
tráfico se refiere. Y recordando los consejos que aportábamos ayer, hoy también queremos dirigirnos a todos los
padres, madres o personas responsables que llevan a los niños al colegio en sus vehículos particulares para que se
aseguren que todos los niños que viajan en el vehículo van sujetos con los SRI adecuados a sus características.
Un niño sin sujetar o sujeto con un sistema inadecuado puede sufrir graves lesiones en caso de accidente o frenazo
brusco.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la noche ha resultado tranquila y con pocas personas por las calles.
Destaca una intervención realizada en un local de hostelería del barrio de San Juan en el que se estaba celebrando
una fiesta, con molestias al vecindario. Los Agentes desplazados al lugar han procedido a sancionar al responsable del
local por emitir más ruido del permitido (sonometría positiva) y también por superar el aforo máximo permitido.
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