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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Ayer se puso en marcha la nueva reordenación vial en la zona centro que ha cambiado la configuración de varias
calles: Navas de Tolosa, Yanguas y Miranda, Padre Moret, Taconera, Chinchilla, José Alonso, Julián Arteaga,
Bosquecillo, Paseo de Sarasate y avda. del Ejército.
También se abrió al tráfico rodado el cruce de la avda. Baja Navarra y la calle Paulino Caballero, aunque
únicamente para el servicio de autobús urbano y bicicletas.
Durante la jornada de hoy continuará la presencia de Agentes de Policía Municipal en toda la zona para reforzar la
señalización ya existente, colaborar y solucionar dudas a conductores y peatones.
Desde Policía Municipal insistimos en la necesidad de respetar la señalización colocada al efecto en toda la zona.
También queremos recordar que varias líneas de transporte público han sufrido modificaciones en sus recorridos y
paradas, existiendo información de las mismas en las propias marquesinas.
Y para cualquier duda al respecto recordamos que pueden consultar a través del teléfono 010 o la página Web
www.plandeamabilizacion.com

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, queremos destacar dos accidentes ocurridos durante la jornada de ayer: El
primero ocurrió en la avda. Villava, donde un vehículo se salió de la calzada y chocó contra una farola situada en la
acera. En este caso su conductor, un varón de 28 años, fue detenido por los Agentes del Grupo de Atestados por
conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
El segundo siniestro ocurrió en la avda. Baja Navarra y se vieron implicados un turismo y un ciclista, con resultado de
lesiones leves para este último.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante intensas en este aspecto. Una
patrulla policial ha identificado a dos personas que han sido sorprendidas con material robado en una obra del barrio
de Lezkairu. También ha sido necesario intervenir y mediar en una pelea entre compañeras de piso. Una persona ha
sido detenida acusada de un delito de daños y atentado a Agente de la autoridad. Un joven menor de edad que se
había fugado de un centro de acogida ha sido localizado en el interior de un garaje. Y también se intervino con dos
personas mayores que necesitaban ayuda tras haberse caído en la vía pública.
El Grupo de Denuncias de Policía Municipal es el encargado de la tramitación de los diferentes atestados ante la
autoridad judicial.
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