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ALTERACIONES DE TRÁFICO
LUNES
Durante la jornada de hoy están previstas muy pocas alteraciones en el tráfico de la ciudad:
- Avda. Zaragoza: Ocupación de calzada por trabajos de poda de arbolado
- Calle Concejo de Badostain nº 1: Ocupación de calzada en ambos lados
- Calle Nueva: Alteraciones en el tráfico rodado y también en el tránsito peatonal por los trabajos de reparación que
se están llevando a cabo en el aparcamiento subterráneo Rincón de la Aduana
- Fiestas del barrio de la Txantrea: Durante la jornada de hoy continuarán los actos festivos y la ocupación de
espacios públicos por los feriantes en algunas calles internas de dicho barrio
MARTES 1 DE MAYO
Y para mañana, día 1 de mayo, se han organizado 4 manifestaciones que afectarán de forma muy importante al
tráfico rodado del centro de la ciudad. Todas ellas comenzarán a las 12:00 horas con los siguientes recorridos:
- Manifestación 1: Comenzará en la calle Taconera y continuará por las calles Mayor, Chapitela, plza. del Castillo,
San Nicolás, San Miguel, Paseo Sarasate, Navas de Tolosa y finalizando en la plza. Recoletas.
- Manifestación 2: Comienzo en plza. del Castillo y continuado por las calles Duque de Ahumada, Amaya, avda.
Baja Navarra, plza. Príncipe de Viana, avda. San Ignacio y finalizando en la plza. del Castillo.
- Manifestación 3: Comienzo en avda. Conde Oliveto y continuando por plza. Príncipe de Viana, avda. Baja
Navarra, plza. Merindades, Navarro Villoslada, plza. de la Cruz y finalizando en la calle Doctor Huarte.
- Manifestación 4: Comenzará en la plza. de la Cruz y continuará por las calles Navarro Villoslada, plza.
Merindades, avda. Carlos III, Cortes de Navarra, Estafeta, Mercaderes y finalizando en la plza. Consistorial.
Estas manifestaciones afectarán de forma muy importante al tráfico de la zona centro de la ciudad por lo que desde
Policía Municipal hacemos un llamamiento a la ciudadanía para evitar utilizar el vehículo particular para acceder a
dicha zona. A las personas que necesiten circular por la zona les recomendamos que traten de buscar vías alternativas
ya que previsiblemente algunas vías principales del centro quedarán totalmente cerradas al tráfico rodado.
Policía Municipal ha previsto un dispositivo especial de tráfico en toda la zona para regular y desviar la circulación
en los lugares donde se considere necesario, con los objetivos de garantizar la seguridad de los asistentes y también
favorecer la circulación evitando retenciones y recomendando vías alternativas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana en el que la plantilla de Policía Municipal ha atendido todos los
eventos previstos, alguno de ellos con una masiva afluencia de personas como la manifestación del sábado que obligó
a emplearse a fondo para mantener la zona segura y facilitar los desplazamientos de vehículos por otras vías
alternativas.
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En cuanto a accidentes de tráfico el fin de semana ha resultado bastante tranquilo con 10 siniestros atendidos por
las patrullas policiales que se han saldado con 4 personas heridas: Un varón de 40 años que sufrió una caída de
bicicleta y otras 3 personas de 48, 42 y 45 años que se vieron implicadas en una colisión múltiple en la avda. Navarra.
Destacamos un accidente con salida de vía y vuelco ocurrido en la glorieta formada por las calle Tajonar y Cataluña en
el que el conductor del vehículo resultó ileso.
Y también queremos mostrar la imprudencia de 5 conductores que fueron interceptados en pleno centro de la ciudad
circulando de forma irregular y poniendo en riesgo al resto de usuarios. En este caso todos ellos fueron denunciados
por conducir de forma negligente o temeraria según los casos, lo que les supone una multa entre 250 y 500 euros y la
propuesta de retirada de 6 puntos de su permiso de conducir.
Y para finalizar informamos que en los controles preventivos de etilometría y drogas que se han instalado durante
el fin de semana se han realizado 822 pruebas a otros tantos conductores, de los cuales 14 han dado un resultado
positivo.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana en el que las patrullas de Policía Municipal han
atendido 168 requerimientos ciudadanos entre los que destacan las 27 actuaciones por problemas de
convivencia que mayoritariamente han sido solucionadas por los policías.
También las 20 intervenciones de ayuda a personas en necesidad, desde personas embriagadas que necesitaban
ayuda, pasando por otras que han sufrido caídas en la vía publica, hasta otras que necesitaban ayuda en el interior de
sus domicilios por ser muy mayores y encontrarse caídas. En estos casos lo habitual es acceder al interior de los
domicilios y para ello se colabora activamente con el servicio de bomberos.
También citamos las 18 intervenciones por molestias o ruidos, en algunas de las cuales ha sido necesario realizar
medición sonométrica.
Y las dos intervenciones por aprehensión de drogas realizadas en la vía pública.
Las patrullas policiales también han tenido que mediar en 6 episodios por agresiones entre particulares. Algunas de
estas personas han resultado con lesiones por golpes o pequeños cortes por lo que los agresores se enfrentan a un
posible delito de lesiones. En estos momentos todos estos casos se encuentran en fase de investigación.
Como vemos, fin de semana muy variado con actuaciones de todo tipo y en el que no ha faltado trabajo para las
patrullas de Policía Municipal.
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