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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Una vez pasadas ya las fiestas de San Fermín, la ciudad ha vuelto a su normalidad habitual. Se han reabierto al tráfico
las zonas cerradas para las fiestas y la mayor parte de los recintos festivos ya se han desmontado.
Durante estos días, el trabajo de toda la plantilla de Policía Municipal ha resultado muy intenso, con un total de 1115
intervenciones realizadas, la mayor parte de ellas en la zona centro. No tenemos ninguna duda que ha resultado el
cuerpo policial más cercano al ciudadano y que ha contribuido de forma importante para conseguir unas fiestas
seguras.
Y como todo eso ya ha pasado, tenemos que regresar al presente para informar de las principales alteraciones de
tráfico previstas, y lo hacemos con una muy importante:
Hoy está previsto que comiencen las obras necesarias para llevar a cabo las modificaciones viarias que afectarán al
Casco Antiguo y el I Ensanche. Durante las próximas 7 semanas se llevarán a cabo diversas obras que deberán
finalizar para el próximo 4 de septiembre, fecha prevista para la inauguración del nuevo plan de movilidad de la zona.
Las obras afectarán a las calles Navas de Tolosa, Bosquecillo, José Alonso, Sandoval, Padre Moret, Yanguas y
Miranda, Plza. de la Paz y avda. Ejército. Durante la ejecución de las mismas se producirán alteraciones de tráfico
adaptadas a las necesidades que vayan surgiendo.
De todas formas, está previsto informar periódicamente sobre la evolución de las mismas y también sobre las nuevas
alteraciones que vayan surgiendo.
Además de esto, también se va a actuar en el cruce de la avda. Baja Navarra y la calle Paulino Caballero, el cual
cambiará su configuración actual para hacerlo más abierto y facilitar los desplazamientos del transporte público y
también el peatonal.
Desde Policía Municipal hacemos un llamamiento a la precaución en estas dos zonas, y también para que se
respete la señalización colocada al efecto con el fin de garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en
la zona.

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
7 siniestros atendidos por las patrullas de Policía Municipal que han dejado un balance de 2 personas heridas: Un
varón de 47 años que sufrió un accidente con vuelco en la calle Río Arga, y una joven de 21 años que resultó
lesionada en una colisión ocurrida en la calle Navas de Tolosa.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, el fin de semana ha resultado bastante más ajetreado. Entre las 175
intervenciones realizadas por las patrullas de Policía Municipal destacamos la detención de 3 personas acusadas de
un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. En uno de estos casos la mujer agredida se encontraba
embarazada de 8 meses. En otro caso los Agentes encontraron en el interior de la vivienda cierta cantidad de droga y
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diversos útiles para la venta (bascula, papelinas, etc...), por lo que el agresor fue acusado también de un delito contra
la salud pública por tráfico de drogas.
Además, otra persona ha sido detenida en el Casco Antiguo acusada de un presunto delito de robo.
Y por último informamos que esta pasada noche se ha procedido a la detención de 3 personas (dos mujeres y un
varón) acusados de un presunto delito de robo con fuerza al ser sorprendidos “in fraganti” en el interior de una vivienda
del Casco Antiguo cuando se estaban llevando las joyas y objetos de valor que habían encontrado. En este caso, una
vez más, ha resultado fundamental la colaboración ciudadana que nos ha alertado de ruidos extraños, lo que ha
propiciado una rápida actuación y la detención de estas tres personas.
En todos estos casos desde el Grupo de Denuncias de Policía Municipal se han tramitado los correspondientes
Atestados ante la autoridad judicial.
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