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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Tal y como informamos ayer, hoy se encuentra cerrado al tráfico un tramo de la calle Concepción Benítez,
concretamente el sentido de circulación procedente de avda. Barañain y hacia la avda. Aróstegui. La zona está
debidamente señalizada y como desvío alternativo para los vehículos que quieran bajar a la zona de Venta de Andrés
se ha recomienda utilizar la trasera del centro San José.
Entre las 08:00 y las 16:00 horas permanecerá cerrado al tráfico un tramo de la calle Tudela, concretamente el
situado entre la avda. Zaragoza y la avda. Conde Oliveto, con la única excepción de los titulares de garajes.
Además continúan las anulaciones de carril en las avenidas de Zaragoza y San Jorge; y también en el puente que
une las glorietas de la carretera de Sarriguren con la de la carretera de Badostain.
Igualmente continúan las obras en la calle Buenaventura Iñiguez (inmediaciones del cruce con calle Río Altzania).

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, hoy es uno de esos días en los que satisface dar la información relativa a
accidentes de tráfico ya que durante las últimas horas únicamente se han atendido 4 siniestros y todos ellos de
carácter leve, sin heridos y solo con daños materiales.
Con el buen tiempo el uso de motocicletas y ciclomotores aumenta en la ciudad, por lo que nos ha parecido la época
más adecuada para realizar una campaña de control específica sobre este tipo de vehículos.
Y como ya hemos llegado al jueves, queremos volver a recordar a todas las personas que tengan pensado salir a
disfrutar del “juevintxo” para que eviten utilizar el vehiculo particular si tienen pensado beber, evitando así posteriores
problemas. Por parte de Policía Municipal se realizará un control especial de la zona centro para evitar problemas de
seguridad ciudadana y garantizando que los conductores lo hagan en las debidas condiciones.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la tarde de ayer resultó bastante ajetreada. Un incendio ocurrido en
una vivienda de la avda. Zaragoza obligó al desalojo de las 6 personas que residían en ella: 3 mayores y otros 3
menores que no sufrieron lesiones pero que tuvieron que ser realojados en un establecimiento hostelero ya que la
vivienda quedó muy dañada.
Además, durante la tarde de ayer se procedió a la detención de una persona acusada de un presunto delito de
allanamiento de morada y dos delitos de lesiones. Los hechos ocurrieron en una vivienda de la avda. San Jorge y el
detenido pasará hoy a disposición judicial.
Y otro varón también fue detenido ayer en el Casco Antiguo acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de
drogas.
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