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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Hoy darán comienzo dos obras que causarán alteraciones importantes en el tráfico rodado: La primera afectará a la
calle Artica, la cual permanecerá cerrada desde el acceso hacia Pamplona de la PA30, a la altura del polígono
industrial de Ansoain. La afección se prolongará durante varios días y conforme vayan progresando los trabajos se irá
modificando el corte de tráfico. Y la segunda obra afectará a la avda. Villava, donde se cerrará al tráfico rodado el
acceso a dicha vía desde la calle Cendea de Iza. En este caso la previsión es que las obras se prolonguen también
durante toda la semana.
Además están previstas otras alteraciones de tráfico en los siguientes puntos:
- Calle Olite nº 14: Cruce con calle Teobaldos
- Calle Antonio Conejo nº 2 (barrio de Arrosadía)
- Calle Julián Gayarre nº 44
- Calle Nueva nº 32: Entrada desde calle Taconera

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, todos los eventos programados para el fin de semana se han desarrollado con
total normalidad. Los policías destinados a regular el tráfico en las diversas marchas y manifestaciones se emplearon a
fondo para garantizar la seguridad y desviar el tráfico, facilitando que todas las marchas transcurrieran sin incidentes
reseñables.
En lo que a accidentes de tráfico se refiere, fin de semana intenso para las patrullas policiales que han atendido 19
siniestros entre los que destacamos dos: Un choque contra tres vehículos estacionados ocurrido en la calle Canal en
el que el conductor golpeante escapó del lugar, siendo localizado gracias a la colaboración ciudadana en una calle
cercana. En este caso fue detenido y acusado de un delito contra la Seguridad Vial por casi cuadruplicar la tasa
máxima de alcohol permitida. Y el segundo caso fue similar en la calle Fuente del Hierro. En este caso un vehículo
chocó contra otro estacionado y el conductor causante también fue acusado de un delito contra la Seguridad Vial por
conducir 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 184 intervenciones de todo tipo. Destacan las intervenciones por problemas de
convivencia, buena parte de las cuales han sido solucionadas por los propios policías actuantes y en otros casos se ha
gestionado la solución con otros servicios. También destacan las 33 intervenciones de ayuda a personas en
necesidad, destacando las 3 intervenciones en las que fue necesario acceder al interior de domicilios por personas
mayores que necesitaban ayuda y también la intervención con una madre que sufrió un problema médico importante y
los policías se hicieron cargo de los dos hijos menores.
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Además las patrullas policiales han tenido que intervenir en 8 ocasiones por agresiones entre particulares que en
algunos casos no han llegado a mayores debido a la rápida actuación policial. Generalmente estas situaciones
generan que los perjudicados denuncien los hechos que posteriormente son investigados, pudiéndose llegar a tramitar
expedientes judiciales dependiendo de las lesiones causadas.
Durante el fin de semana también se han realizado 3 intervenciones con aprehensión de drogas, lo que han
conllevado la tramitación de un atestado judicial y en los otros dos casos las correspondientes denuncias
administrativas.
Las patrullas han colaborado en la atención de 2 incendios en el interior de domicilios, con resultado de daños
materiales y sin víctimas.
También han sido detenidas 4 personas: Dos de ellas acusadas de un delito de MTAF, una acusada de un delito de
atentado y otra acusada de un delito de robo con fuerza cuando un varón de 37 años se encontraba robando en el
interior de un vehículo estacionado y fue sorprendido por sus dueños.
Y por último queremos recordar a todas las personas que hayan extraviado algo que durante el fin de semana se nos
ha hecho entrega de un buen número de objetos de todo tipo, los cuales están depositados en la oficina de objetos
perdidos situada en la calle Monasterio de Irache nº 2.
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