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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán las anulaciones intermitentes de carril en la avda. Navarra, tramo comprendido
entre los barrios de Ermitagaña y San Jorge.
También continuarán las alteraciones de tráfico en la carretera de la Universidad, con ocupación de un sentido de
circulación por lo que se dará paso alternativo a los vehículos por un único carril.
En la calle Monasterio de Urdax nº 4 está prevista la anulación del carril derecho sentido Vuelta del Castillo. Y en la
calle Nazario Carriquiri se prevén alteraciones de menor calado por motivo de la descarga de materiales para
trabajos en el campo de fútbol.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 6
accidentes de tráfico con resultado de dos personas heridas. Se trata de los dos conductores que se vieron
implicados en un accidente ocurrido ayer por la tarde en la Plza. Europa, una mujer de 46 años y un varón de 19.
Destacamos también un accidente por salida de vía ocurrido en la avda. Navarra y que se saldó con abundantes daños
materiales. En este caso el conductor del vehículo, un varón de 26 años, resultó ileso. La posición final del vehículo
accidentado provocó la anulación de un carril de circulación, por lo que el tráfico tuvo que ser desviado a un único
carril.
Ayer por la tarde, en el control de etilometría y drogas que todos los días pone en marcha Policía Municipal, fue
interceptado un conductor que circulaba de forma negligente por la calle Juan Pablo II, cambiándose continuamente
de carril y poniendo en riesgo al resto de usuarios. Al llegar al control y realizar la prueba de etilometría dio un
resultado muy superior al máximo legal permitido por lo que se le tramitó el correspondiente expediente judicial.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, queremos comenzar recordando a toda la ciudadanía la conveniencia
de ser prudentes y precavidos ante la posibilidad de rachas de viento durante la jornada de hoy que pudiera causar
algunos problemas. Recomendamos evitar transitar por zonas de arbolado de gran porte, retirar los objetos
susceptibles de caer y también sujetar adecuadamente los toldos o cualquier tipo de mobiliario susceptible de ser
desplazado por el viento.
En cuanto a intervenciones de las últimas horas, ayer por la tarde una patrulla policial acudió en ayuda de un apurado
padre cuyo bebé de 9 meses se había quedado encerrado en el interior de su vehículo. Según manifestó el padre,
cuando salió del vehículo éste se cerró automáticamente quedando en su interior el bebé. Transcurrido un tiempo
prudencial y viendo que no quedaba otra solución, los policías tuvieron que romper una luna pequeña de la puerta
trasera, con la autorización del propietario, y tomando las debidas precauciones para no lesionar al bebé.
También destacamos un incendio ocurrido ayer por la tarde en un local de hostelería de la Plza. Blanca de Navarra
que obligó a desalojar a gran parte del edificio de viviendas situado encima del local. Al lugar acudieron varias
dotaciones de bomberos y tres patrullas de Policía Municipal. Una vez apagado el fuego y ventilado el edificio los
vecinos desalojados pudieron volver a sus casas. El fuego causó daños importantes en la cocina del establecimiento y
el humo afectó al edificio, pero no se registraron heridos.
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