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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán los trabajos de reparación de calzada, en este caso centrándose en la zona
centro. Las vías que se van a ver afectadas son la calle Paulino Caballero, inmediaciones del cruce con avda. Baja
Navarra; una parte de la Plza. Príncipe de Viana; y también la calle Teobaldos y parte de la Plza. Merindades.
Lógicamente estos trabajos causarán alteraciones de tráfico e incluso la anulación de algún carril de circulación.
También durante la jornada de hoy permanecerá cerrado al tráfico un tramo inicial de la calle Leyre, y continuarán
las alteraciones por anulación de carril en la avda. Navarra (tramo comprendido entre la zona hospitalaria y el barrio
de San Jorge) y en la calle Monasterio de Urdax nº 4.
Ya por la tarde, a las 16:00 horas, está previsto celebrar un evento organizado por una parroquia del barrio de la
Rochapea, con afección al tráfico rodado en la calle Joaquín Beunza y la avda. Marcelo Celayeta.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante estos días se está notando un incremento de tráfico en las calles de la
ciudad, especialmente por las tardes, seguramente provocado por la inminencia de las fiestas navideñas y las compras
para prepararlas. Probablemente este incremento de tráfico, junto con los nervios de algún conductor, hayan tenido
algo que ver en los 15 accidentes de tráfico atendidos durante las últimas horas que se han saldado con 2 personas
heridas de carácter leve. Destacan los tres siniestros atendidos por salida de vía ocurridos en la carretera de la
Universidad, y en las calles Aoiz y Monte Mendaur. En estos dos últimos casos los vehículos acabaron chocando
contra el escaparate de un establecimiento y contra un portal, con resultado de fractura de luna y daños materiales en
el portal pero sin lesiones personales.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante estos pasados días hemos vuelto a tener constancia de que
continúan intentando llevar a cabo el timo del familiar retenido en un aeropuerto. El relato de los hechos es el
siguiente: Se recibe una llamada telefónica de un supuesto familiar (sobrino) informando que se encuentra detenido en
un aeropuerto (nacional o extranjero) y que necesita urgentemente dinero para poder pagar y que lo dejen libre. En
algunos casos incluso se pone al teléfono otro estafador haciéndose pasar por funcionario de aduanas o similar y
ratificando la información inicial, es decir, que esa persona está detenida en el aeropuerto y que para poder salir
necesita que se le envíe dinero. Ellos explican incluso la forma de enviarlo, instando para que se haga rápidamente y
sin posibilidad de reaccionar.
Generalmente las víctimas elegidas son personas mayores y la cantidad de dinero solicitada suele ser importante
(alrededor de 3000 euros).
Evidentemente todo esto es un timo: Ni hay familiar detenido ni el dinero enviado es para él.
Desde Policía Municipal creemos conveniente hacer públicos este tipo de engaños para evitar que otras personas
sufran las consecuencias. Y queremos finalizar con estos tres consejos a tener en cuenta: Nunca creerse este tipo de
llamadas. Nunca enviar dinero. Y por último contactar lo antes posible con la Policía para informar sobre lo sucedido.
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