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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Continuando con la campaña de reparación de calzada, para la jornada de hoy está previsto actuar en dos vías
importantes: Avda. Baja Navarra, afectando al carril bus en el tramo comprendido entre las calles Paulino Caballero y
Bergamín; y en la calle Amaya, con la anulación del carril derecho en las inmediaciones del cruce con calle Arrieta.
Durante toda la mañana está prevista la anulación parcial del carril izquierdo en la avda. Sancho el Fuerte, tramo
comprendido entre las avenidas de Pío XII y Bayona.
También se va a proceder al cierre para el tráfico rodado de la calle Tudela desde su acceso por avda. Zaragoza.
Otras vías en las que están previstas anulaciones de carril son la Calle Madrid, tramo comprendido entre las calles
Luis Prieto Gracia y Diego Salva; y también la calle Padre Moret nº 2 (trasera del edificio del Parlamento).
Ya por la tarde, entre las 16:00 y las 16:30 horas, está previsto el cierre para el tráfico rodado de la calle San
Lorenzo, desviando el tráfico en sentido contrario por la calle Recoletas.
Y en cuanto a alteraciones de tráfico menores, tenemos que citar las inmediaciones del Puente de Curtidores
donde se van a realizar diversos trabajos de jardinería, y la calle Santa Marta nº 7, donde se ocuparan los dos lados
de estacionamientos.
Finalizamos recordando a todas las personas que habitualmente utilizan el ascensor que une la calle Monte Monjardín
con el barrio de Lezkairu, que durante esta semana continuará inutilizado debido a diversas obras de
acondicionamiento.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante el pasado fin de semana las patrullas de Policía Municipal han atendido
un total de 13 accidentes de tráfico con resultado de 6 personas heridas. Destacamos un accidente por alcance
ocurrido esta pasada noche en la calle Juan de Labrit en el que han resultado heridas tres personas de 67, 68 y 78
años que viajaban como ocupantes en los vehículos implicados.
También queremos destacar que 4 de estos siniestros han sido accidentes por salida de vía en los que la velocidad
inadecuada de los vehículos ha podido ser la causa principal. Además en dos de estos siniestros sus conductores han
dado un resultado positivo en la prueba de etilometría. Los hechos han ocurrido en la carretera de Badostain con
posterior choque contra una farola, calle Sadar, polígono Agustinos y por último Vuelta del Castillo, donde un vehículo
chocó contra varios estacionados y posteriormente contra un árbol situado en la zona ajardinada. En este caso su
conductor, varón de 70 años, además de resultar herido dio un resultado positivo en la prueba de etilometría.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana típico de Junio, con bastantes eventos organizados que
han transcurrido con total normalidad. En lo que respecta a la actividad policial, se han realizado un total de 168
intervenciones de todo tipo destacando las 38 intervenciones por convivencia para mediar en conflictos privados y
las 16 intervenciones de ayuda a personas en necesidad.
También tenemos que destacar la detención de 3 personas: Una por hurtar en un supermercado del barrio de San
Juan, otra acusada de un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar y otra acusada de un delito de atentado a
Agentes tras golpear a dos policias. Los hechos ocurrieron cuando la patrulla acudió a mediar en una pelea entre
varios individuos en la calle Estafeta, y cuando estaban controlando la situación fueron agredidos sorpresivamente por
otro individuo que no participaba en la pelea inicial.
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