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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Hoy se presenta una jornada bastante tranquila y con pocas alteraciones de tráfico previstas. Las más importantes son:
-

Avda. San Jorge: Anulación de carril izquierdo de forma puntual
Calle Teobaldos: Ocupación de calzada entre las calles Olite y Amaya
Calle Río Salado: Cerrada totalmente al tráfico
Calle Nueva: Alteraciones de tráfico rodado y también del tránsito peatonal por las obras de reparación del
aparcamiento Rincón de la Aduana

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó bastante tranquila en este aspecto con 4 accidentes
de tráfico atendidos por las patrullas policiales que se han saldado con 3 personas heridas: Un varón de 79 años que
sufrió una salida de vía en la avda. Marcelo Celayeta y tuvo que ser evacuado al CHN. También un niño que resultó
con lesiones en un pie al pasarle por encima la rueda de un turismo. Y por último una mujer de 37 años que resultó
herida en una colisión por alcance ocurrida en la calle Muelle.
Por lo demás, tráfico fluído en todo el entramado urbano y sin incidencias destacables.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche también ha resultado bastante tranquila para las
patrullas policiales. Hoy queremos dedicar este espacio a recordar algunos consejos de seguridad para evitar robos y
hurtos al descuido. Estamos ya en una época en la que son muchos los eventos que congregan a numeroso público,
situación ideal para que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas. Desde Policía Municipal queremos recordar a
todas las personas sobre la necesidad de tomar medidas de autoprotección para que no les resulte tan fácil coger lo
que no les pertenece.
- Llevar siempre el bolso o la mochila cerrados y en un lugar controlado, preferentemente en la zona delantera
- No llevar nunca en los bolsillos traseros del pantalón la cartera ni tampoco el teléfono móvil
- Evitar dejar sobre la mesa o el mostrador de un local público aparatos electrónicos
- Y por último desconfiar de quien se acerque con cualquier excusa y muestre intención de abrazarnos o cogernos
de la mano. Últimamente se están detectando robos de colgantes o cadenas mediante el método del abrazo, y las
víctimas más propicias son las personas mayores. Así pues, recomendamos evitar que nadie invada nuestro
espacio personal y, por supuesto, los abrazos efusivos.
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