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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Hoy está previsto que comiencen los trabajos de canalización de una nueva red de saneamiento en la calle
Concepción Benítez, lo que conllevará la anulación de uno de los dos sentidos de circulación por dicha vía. En
concreto, se cerrará al tráfico rodado por un período aproximado de un mes, el sentido de circulación procedente de
avda. Barañain y hacia la avda. Aróstegui. La zona estará debidamente señalizada y se ha previsto un desvío
alternativo por la trasera del centro San José.
Además, durante la jornada de hoy continuarán las anulaciones de carril en las avenidas de Zaragoza y San Jorge;
y en el puente que une las glorietas de la carretera de Sarriguren con la de la carretera de Badostain.
También continuará cerrado el vial que comunica la calle Abejeras con la avda. Sancho el Fuerte, en las
inmediaciones de la Plza. de los Fueros.
Y con alteraciones menores tenemos que citar la calle Buenaventura Iñiguez (inmediaciones del cruce con calle Río
Altzania). Ya por la tarde, entre las 17:30 y las 21:00 horas, está previsto tráfico denso en la calle Vergel,
inmediaciones del Colegio el Redín.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 10
accidentes de tráfico con resultado de 4 personas heridas: Una usuaria de 24 años de un vehículo que sufrió un
accidente en el cruce de las calles Iturrama y Esquiroz; la conductora de una motocicleta de 35 años que estuvo
implicada en un siniestro en la avda. Navarra y un ciclista que resultó lesionado en un siniestro ocurrido en la calle
Juan de Labrit.
Por último destacamos un aparatoso siniestro ocurrido esta pasada noche en la avda. Sancho el Fuerte en el que se
han visto implicados tres vehículos y que se ha saldado con lesiones en la ocupante de uno de los vehículos, una joven
de 24 años. Según las primeras investigaciones, la causa del siniestro podría estar en la maniobra de marcha atrás
realizada por uno de los turismos implicados.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, dos personas han sido detenidas esta pasada noche tras robar en un
establecimiento del barrio de Buztintxuri e intentarlo en otro. Gracias a la colaboración ciudadana se ha tenido
conocimiento de los hechos y los detenidos han sido interceptados en la zona de las vías mientras intentaban escapar.
En estos momentos continua abierta la investigación por si hubiera más locales afectados.
Y hoy queremos finalizar informando que hace unos días se nos hizo entrega de cierta cantidad de dinero extraviado y
que fue encontrado en el barrio de la Rochapea. Como hasta el momento no se ha podido localizar a la persona que lo
perdió, queremos hacer público que el dinero está en nuestras dependencias a la espera de que la persona que lo
extravió aporte pruebas suficientes sobre su propiedad. En el teléfono de contacto 948 420629 o a través del 092 se
atenderán las llamadas relativas a este caso. Y por supuesto en nuestras dependencias de la Calle Monasterio Irache
nº 2.
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