INFORMACIÓN ADICIONAL

Martes, 12 de febrero de 2013

Incidencias menores atendidas por la Policía Foral hasta las 19 horas
22:36 h. Camiones parándose por la nieve en la A-15, Pagozelai.
23:04 h. A-15, Autovía de Leitzaran. Corte técnico de carretera, desde el pk. 113.8, sentido San
Sebastián y desde el pk. 138.3, sentido Pamplona.
23:25 h. Tres camiones cruzados en la A-15; Pagozelai, sentido Pamplona.
23:36 h. Carretera NA-2303, Mendillorri. Vehículo cruzado, dificultando el paso de villavesa y otros
vehículos.
23:38 h. Vehículos articulados cruzados en la A-15, San Miqueltxo. Se deriva el tráfico por la A-10 y A-1.
Posteriormente se abre.
00:15 h. Camión cruzado en la AP-15, pk. 107. Se deriva el tráfico por la N-240-A, de Pamplona a
Irurtzun. Se mueve el vehículo y se reanuda la circulación por un carril.
01:26 h. Salida de vía y posterior choque contra la bionda, sin heridos, en la NA-170; pk. 18 (Cruce de
Saldias).
01:14 h. Camión cruzado en el acceso de la A-15 al área de servicio de Pagozelai.
01:30 h. Cerrado el tráfico a los vehículos de tercera categoría a partir del km. 20 de la N-135 (Zubiri).
01:58 h. Salida de vía de un vehículo, sin heridos, en la PA-30, rotonda de acceso a Sarriguren.
02:53 h. Salida de vía de un vehículo, sin heridos, en la A-15,; acceso a Leiza.
05:16 h. NA-624, Altos de Peralta. Camión no puede continuar por la nieve acumulada.
05:30 h. Piedra de grandes dimensiones en la calzada de la NA-6100, entre Vergalijo y bodegas
Inurrieta.
05:58 h. Coches cruzados en la NA-134, entre Lodosa y Carcar.
06:04 h. Derrumbe de ladera en la NA-127,; entre rotonda de Liédena y polígono de Rocaforte.
06:14 h. Corte de tráfico a vehículos pesados en la A-12, variante de Estella.
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06:25 h. Dos camiones cruzados en los Altos de Peralta.
06:55 h. Camión que ha hecho la tijera en la carretera NA-1110 (Ayegui).
06:59 h. Se deriva el tráfico de la A-1, sentido norte, hacia la A-10 y A-15 por desprendimientos en
Guipúzcoa.
07:01 h. Varios vehículos con salida de vía en la autovía A-12 km 48,500 sentido Logroño km 49 sentido
Pamplona.
07:15 h. Problemas para la circulación en los accesos a Alsasua de la A-10.
07:32 h. N-111 camiones y coches cruzados, a la altura de Bodegas Irache.
07:39 h. Rama de árbol caída sobre la calzada en el barrio de la estación de Alsasua.
07:51 h. NA-7240, entre Acedo y Galbarra, árboles caídos.
07:52 h. A-10, altura de Olazagutía, vehículos parados por la nieve, sentido Irurtzun.
07:59 h. Guardia Civil informa de que hay bastantes vehículos atrapados por la nieve en la NA-129, km
31, altos de Sesma.
08:15 h. A-12, autovía Los Arcos sentido Pamplona vehículos atascados.
08:16 h. NA-1110 pk.63 cuesta de Sansol entre Torres y Sansol, varios coches atrapados por la nieve.
08:18 h. A-12 zona de Torres del Río, atasco de vehículos por la nieve.
08:24 h. NA-1110, tramo Ayegui-Irache bloqueado por varios vehículos.
08:24 h. NA-653 entre San Adrián y Altos de Peralta, vehículos bloqueados en calzada.
08:30 h. A-12, pasado Arróniz sentido Logroño, varios vehículos atascados por la nieve.
08:42 h. N-121-A cortada en ambos sentidos por accidente camión que ha hecho la tijera, a la altura de
Santesteban, pk 48. Se habilita desvío por la NA-1210 (Ventas de Arraitz-Endarlatza).
08:47 h. NA-6341, entre Allo y Arróniz, camiones y turismos atrapados por la nieve.
08:47 h. A-12 desde Merkatondoa, corte autovía dirección sur.
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09:00 h. Autovía A-10 con malas condiciones de tránsito en la calzada.
09:18 h. A-1, pk 393 sentido Vitoria, vehículos parados por la nieve.
09:22 h. AP-68 de Lodosa a Logroño, problemas de circulación en calzada por la nieve.
09:35 h. NA-624 cortada de San Adrián a Peralta, altos de Peralta.
09:35 h. Camión cruzado en NA-2410 pk 20, Arbizu.
09:47 h. A-12 sentido Pamplona abierta para turismos
09:55 h. Árbol caído en la NA- Larrión, corte de calzada.
10:00 h. NA-6310 Lazagurría a Torres del Río, piedra grande en calzada.
10:14 h. A-10 dirección Vitoria abierta para todo tipo de vehículos. A-15 y A-10 pueden continuar
vehículos pesados.
10:25 h. A-1, Olazagutía, sentido Vitoria cortada provisionalmente por camiones cruzados.
10:40 h. A-12, dirección sur, tráfico pesado cortada la circulación, abierto turismos
10:46 h. NA-120 a la altura de venta Zumbel, árbol caído en calzada.
10:57 h. A-12, abierto ambos sentidos para todo tipo de vehículos.
11:00 h. A-1 abierta en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Etxegarate con precaución.
11:13 h. NA-7110 entre los kms 10 y 11 desprendimiento de tierra y piedras
11:32 h. Carretera NA-718 abierta, tras retirar el árbol.
11:50 h. Árbol caído en calzada de carretera NA-129 km 23 y 24 (Los Arcos a Sesma), ocupa medio
carril.
11:59 h. Ramas sobre la calzada a la entrada de Bargota.
12:02 h. A-1 con tráfico muy lento a la altura de Portland sentido Vitoria.
12:46 h. Balsas de agua en carretera NA-122 km 15 y 16

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | gobiernodenavarra.prensa@cfnavarra.es | www.navarra.es

3|3

12:54 h. Desprendimiento de tierra en carretera NA-1110, km 35 (Villatuerta).
12:57 h. Informa la Guardia Civil de que arroyo salta por la carretera NA-122 km 16 (Allo).
13:07 h. Árbol caído en la carretera NA-1110, km 63,10 (Torres del Río).
13:15 h. Agua en carretera NA-8411 km 14 (Olejua). Acequia salta por la carretera.
13:41 h. Balsa de agua en carretera NA-666km 2,3.
14:04 h. Salida de agua de un campo en la NA-3042 pk 0,650 (Ablitas-Cascante), con afección a la
calzada.
14:58 h. Agua en la NA-7451 pk. 1 (Oco).
15:11 h. Desprendimiento de tierra en la calzada, ocupando carril en la NA.718 pk1 (Bearin).
15:36 h. Desprendimiento de piedras en la NA-7200 (Armañanzas).
14:07 h. Árbol y ramas de la NA-132-A (Estella-Vitoria) pk. 17
15:55 h. Desprendimiento en la NA-134 pk. 70 (Lodosa).
15:59 h. Desprendimiento de tierra en la NA-6310 pk. 11 (Mendavia).
16:00 h. Arbol caído en la NA-718 pk.11 (Améscoa Baja).
16:41 h. Desprendimiento de tierra en la NA-178 pk. 1 (Lumbier).
16:42 h. Desbordamiento de un arroyo en la NA-666 pk 2,6 (Dicastillo).
17:13 h. Balsa en la NA-132-A (Murieta).
18:25 h. Desprendimiento de tierra en la NA-718 pk. 1 (Bearin-Valle de Yerri).
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