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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Dentro de la campaña de reparación de calzada, para hoy está previsto realizar trabajos en avda. Barañain (frente al
centro de consultas externas), glorieta situada en el cruce de las calles Mrio. Velate y Travesía Velate, calle
Iturrama (inmediaciones del cruce con avda. Pío XII), cruces de la calle Pedro I con calle Fuente del Hierro y
también con calle Iñigo Arista.
En la calle Padre Moret nº 5 está prevista la apertura de una zanja con afección a la calzada entre las 08:00 y las
15:00 horas.
A las 12:00 horas está autorizada una manifestación que comenzará en la Plza. Merindades y tras continuar por la
avda. Carlos III hasta la Plza. del Castillo, regresará de nuevo por el mismo recorrido a la Plza. Merindades.
Y finalizamos recordando otras alteraciones de tráfico que continúan vigentes:
- Calle Concepción Benítez: Anulación de un sentido de circulación y desvío recomendado por la trasera del centro
San José.
- Cuesta de Beloso: Anulación del carril derecho sentido salida de ciudad
- Calle Madrid: Anulación de un carril por lo que se dará paso alternativo a los vehículos
- Calle Merced: Cerrado el acceso desde calle Juan de Labrit y acondicionado desvío alternativo por calle
Dormitalería.
- Calle Mercaderes: Tránsito de vehículos pesados por la zona por diversos trabajos de desescombro
- Ascensor de calle Monte Monjardín: Fuera de servicio para la realización de diversas obras
- Pasadizo de la Jacoba: Cierre total para el tránsito peatonal por trabajos de reparación

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido un
total de 10 accidentes de tráfico todos ellos de carácter leve y sin heridos.
Y como ya hemos llegado al jueves, día elegido por muchas personas para salir de fiesta, queremos recordar la
conveniencia de no utilizar el vehículo particular en caso de ingerir bebidas alcohólicas.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, queremos destacar la detención de tres personas: Una acusada de
un presunto delito de malos tratos y quebrantamiento de medidas cautelares, otra por tener pendiente una orden de
detención de un juzgado de San Juan del Escorial, y la tercera acusada de dos delitos de atentado y agresión a
agentes.
También informamos que ayer por la tarde se produjo la rotura fortuita de una tubería de gas en la calle Concepción
Benítez, lo que obligó al cierre total de la vía mientras los técnicos responsables procedían al corte del suministro. Una
vez asegurada la zona se permitió de nuevo el tránsito, mientras se procedía a la reparación del servicio.
Y finalizamos con una información que alegra muchos corazones: Hoy comienza el montaje del vallado del encierro
en la zona de Cuesta de Santo Domingo y corralillos del gas, por lo que poco a poco continuará por el resto de tramos.
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