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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas afecciones de tráfico importantes en el cruce de la avda. Baja Navarra con
calle Amaya debido a los trabajos de reparación de calzada. Por ello quedará habilitado un único carril de circulación
en calle Amaya entre las 09:00 y las 19:00 horas.
También está previsto el corte de la calle Sanguesa a la altura del cruce con calle San Fermín entre las 09:00 y las
10:00 horas.
En la carretera de Sarriguren y también en la avda. Navarra, tramo comprendido entre la avda. Pío XII y la glorieta
de Ofitas, está prevista la anulación del carril izquierdo entre las 07:30 y las 14:30 horas.
Y en cuanto a otras alteraciones de tráfico previstas de menor calado tenemos que citar las calles Guelbenzu nº 4 y
Dormitalería nº 3.
Y finalizamos informando que hoy comienza el montaje del vallado perimetral en el Parque de la Runa, permitiéndose
el estacionamiento hasta el próximo domingo día 25, fecha a partir de la cual deberá quedar libre de vehículos.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana bastante tranquilo en lo que a accidentes de tráfico se refiere, con
10 siniestros atendidos por las patrullas de Policía Municipal que han dejado un balance de 4 personas heridas,
todas ellas de carácter leve: Dos jóvenes que resultaron heridos tras una colisión por alcance ocurrida en la Plza.
Merindades, una joven de 17 años que circulaba en motocicleta y resultó lesionada en un siniestro ocurrido en la avda.
Navarra y por último otra joven de 17 años que fue atropellada en la calle Arcadio Mª Larraona.
Por lo demás, durante al fin de semana se ha dado cobertura a los numerosos y multitudinarios eventos programados
(festivos, culturales, deportivos, religiosos, reivindicativos, etc..), los cuales han transcurrido con absoluta normalidad.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana muy intenso en cuanto a intervenciones policiales con un
total de 193 actuaciones policiales. Sin ninguna duda que el buen tiempo y los muchos eventos organizados han
contribuido a que la zona centro haya estado muy concurrida tanto de día como de noche.
Entre todas estas intervenciones tenemos de todo: Desde un niño de 3 años del que hubo que hacerse cargo debido al
mal estado de sus padres; hasta otra actuación en una pelea multitudinaria en el barrio de San Juan en la que se
incautaron 2 cutter a uno de los participantes.
También queremos informar del rescate de una persona que cayó al Río Arga desde la parte trasera del Colegio de
Médicos. Según su propia manifestación, cayó desde la parte alta de la ripa después de haber sobrepasado la
barandilla protectora en busca de su terminal móvil. Al lugar también se desplazaron efectivos de bomberos.
Y por último informamos de la detención de dos personas acusadas de un presunto delito de maltrato en el ámbito
familiar. En un caso se trataba de posible maltrato psicológico a su madre.
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Y hoy queremos despedirnos recordando algunos consejos a tener en cuenta ante las elevadas temperaturas que
estamos padeciendo estos días: Evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día, procurar mantenerse hidratado
bebiendo líquidos a lo largo de todo el día, y por último extremar la precaución con los niños y las personas mayores,
colectivos mucho más vulnerables que el resto de población.
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