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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán las alteraciones de tráfico en la calle Concepción Benítez con la anulación de
un sentido de circulación y el desvío alternativo por la parte trasera del centro San José; y también en la Cuesta de
Beloso con la anulación del carril derecho sentido salida de ciudad.
También continuará la anulación de un carril de circulación en la avda. Gipuzkoa, inmediaciones del parque de
bomberos, y las alteraciones de tráfico en la calle Madrid, donde se dará paso alternativo a los vehículos de ambos
sentidos sin necesidad de llegar a cortar la calle.
En el barrio de Lezkairu continúan produciéndose alteraciones de tráfico debido a la construcción de numerosos
edificios. Para la jornada de hoy está previsto el cierre para el tráfico rodado de un tramo de las calles Vicente Luís
Garcera y Las Blancas.
Entre las 11:30 y las 12:30 horas está autorizada una protesta del sector del taxi en la cual estacionarán sus
vehículos ocupando totalmente el carril derecho de la avda. Ejército (más próximo a la puerta de la Ciudadela), lo que
provocará un estrechamiento importante que causará retenciones de tráfico en la zona. El punto más conflictivo se
prevé en el cruce de las avenidas Ejército y Pío XII, por lo que Agentes de Policía Municipal se encargarán de regular
el tráfico en la zona.
Y ya por la tarde, a las 17:00 horas, está autorizada una manifestación que comenzará en la Plza. San Francisco y
continuará por Plza. Consejo y calle Zapatería, finalizando en la Plza. Consistorial. Previsiblemente, las únicas
alteraciones de tráfico se producirán en calle Nueva.
En cuanto a alteraciones referidas al tránsito peatonal, queremos recordar el cierre del Pasadizo de la Jacoba que
comunica la calle Zapatería con la Plza. del Castillo. Y también la inutilización del ascensor que comunica la calle
Monte Monjardín con el barrio de Lezkairu debido a la realización de diversos trabajos de reparación y mantenimiento.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido un
total de 9 accidentes de tráfico con resultado de 2 personas heridas de carácter leve. Se trata de una conductora de
53 años que resultó lesionada en un aparatoso accidente ocurrido en el cruce de la Vuelta del Castillo y la calle
Esquiroz; y de otra conductora de 58 años que resultó lesionada en un siniestro ocurrido en la avda. Marcelo Celayeta.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas. Únicamente
destacamos la detención de una persona acusada de un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar.
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