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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones en el tráfico de la ciudad:
-

En el Paseo de Hemingway se van a llevar a cabo diversos trabajos en el arbolado de gran porte situado en toda
la zona, por lo que en los próximos días será necesario retirar los vehículos estacionados según avancen dichos
trabajos.
En la avda. Pío XII, tramo comprendido entre la calle Irunlarrea y la Venta de Andrés, está prevista la anulación del
carril izquierdo.
En la calle Valle de Egües nº 2 está prevista una ocupación de calzada por trabajos de hormigonado en la zona
En la calle Bergamín nº 2 está prevista ocupación de calzada por colocación de plataforma elevadora
En el cruce de la avda. Cataluña y la calle Vicente Luís Garcera está prevista la anulación de un carril de
circulación
En la calle Antonio Conejo está prevista la ocupación parcial de calzada, lo que provocará un estrechamiento
Y finalizamos recordando que desde la semana pasada se están llevando a cabo diversas obras de reparación en
el aparcamiento Rincón de la Aduana, las cuales afectan tanto al tráfico rodado como al tránsito peatonal

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, en este fin de semana soleado todos los eventos organizados en la ciudad se
han desarrollado sin incidencias destacables. Las patrullas de Policía Municipal han atendido durante todo el fin de
semana 17 accidentes de tráfico con resultado de 5 personas heridas de distinta consideración. Destacamos un
accidente ocurrido esta pasada noche en la calle Santos Ochandategui en el que un vehículo, tras remontar la acera y
llevarse por delante una señal de tráfico, ha causado daños en dos vehículos estacionados. A su conductor, varón de
32 años, se le han imputado dos delitos contra la Seguridad Vial por conducir de forma temeraria y hacerlo bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana bastante intenso para las patrullas de Policía Municipal
que han realizado un total de 167 intervenciones de todo tipo, destacando las 34 intervenciones por problemas de
convivencia, la mayor parte de las cuales han sido solucionadas por los propios policías.
También destacamos las 18 intervenciones con personas en necesidad, como por ejemplo la ayuda prestada a 3
menores de 15 años que se encontraban caídos en la vía pública totalmente ebrios. En este caso fueron sus propios
padres quienes se los llevaron a casa.
Y también queremos citar las 7 intervenciones por agresiones entre particulares en las que la rápida actuación
policial ha evitado consecuencias mucho más negativas.
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En fiestas del barrio de San Jorge se está investigando una agresión homófoba por parte de un grupo de jovenes
hacia otros dos. En la ODAC de Policía Municipal se ha recogido la correspondiente denuncia por estos hechos, los
cuales se encuentran en fase de investigación.
También se intervino con 2 jóvenes a los que se les incautaron dos armas blancas, una bolsita con droga y abundante
material pirotécnico, siendo denunciados por los diversos incumplimientos administrativos que esto conlleva.
Y además se controlaron 2 casetas de “tira-pichón” del recinto ferial donde se incautaron varios tiragomas
perfeccionados y explícitamente prohibidos por el Reglamento de Armas (Art. 4.1). Estos artículos habían sido
mejorados con elementos adicionales destinados a aumentar la contundencia y precisión del tiro, lo que los convierten
en armas prohibidas según se recoge en el Reglamento de Armas.
Y también se decomisaron numerosas pistolas de juguete que, por su apariencia real, podrían inducir a error sobre su
verdadera naturaleza.
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