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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Hoy se presenta una jornada tranquila con pocas alteraciones en el tráfico por diversos motivos. Las principales son:
-

Avda. San Jorge: Anulación puntual del carril izquierdo
Calle Padre Moret: Anulación de carril con desvío de tráfico, afectando también al tránsito peatonal
Calles San Gregorio nº 46 y San Antón nº 27: Ocupación de calzada
Calle Teobaldos: Ocupación de calzada entre las calles Olite y Amaya

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, todos los eventos previstos para este fin de semana en los que ha sido necesario
desviar el tráfico han transcurrido dentro de lo previsible y con total normalidad. Las patrullas policiales han atendido 12
accidentes de tráfico con resultado de 2 personas heridas leves.
Por otro lado, durante el fin de semana 12 conductores han sido imputados por delitos contra la Seguridad Vial:
10 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 1 por carecer de permiso de conducir y otro por negarse a
realizar la prueba de etilometría. Destacamos dos casos: Uno en el que un conductor no era capaz de sacar su coche
que se encontraba estacionado, golpeando los otros vehículos que se encontraban a su lado. Y el otro caso ocurrió
cuando un compañero de Policía Municipal que se encontraba fuera de servicio observó que un vehículo circulaba de
forma muy peligrosa por la zona del Labrit, cambiándose de carril y rebasando semáforos en fase roja, llegando a
golpear contra el bordillo de la acera. Gracias a que este compañero persiguió al vehículo avisando continuamente a la
central del 092 sobre su recorrido, pudo ser interceptado en el barrio de la Txantrea y su conductor imputado de un
delito contra la Seguridad Vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante el fin de semana las patrullas de Policía Municipal han
realizado un total de 197 intervenciones de todo tipo. Destacamos las 32 intervenciones por problemas de
convivencia, la mayor parte de las cuales han sido solucionadas por los propios policías actuantes y en otros casos se
ha derivado a otros servicios. También se han realizado 29 intervenciones de ayuda a personas en necesidad,
destacando dos con menores (chico y chica de 17 y 14 años) que tuvieron que ser evacuados al CHN por encontrarse
en malas condiciones tras haber ingerido droga y alcohol. Y las 10 intervenciones por agresiones entre
particulares, algunas de las cuales han conllevado la apertura de expedientes judiciales en la ODAC para su
investigación.
Durante el fin de semana han sido detenidas 5 personas acusadas de diversos delitos: 3 acusadas de malos tratos en
el ámbito familiar (infringidos en dos casos a sus parejas y en otro a su hermana), 1 acusada de quebrantamiento de
condena, y otra por tener vigente una orden de detención e ingreso en prisión.
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