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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto el cierre para el tráfico rodado de la calle San Lorenzo, por lo que se
adecuarán desvíos desde calle Jarauta.
También continuará cerrado al tráfico el tramo de la calle Leyre comprendido entre las calles Olite y Amaya.
En la calle Monasterio de Urdax nº 4 está previsto que continúe la anulación del carril derecho sentido Vuelta del
Castillo.
Y finalizamos informando de otras alteraciones de tráfico de menor calado situadas en la Plza. de la Libertad nº 12,
calles Artajona nº 23 y Valle de Baztán nº 8, y por último en el cruce de las calles Abejeras y Erletokieta.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la de ayer fue una jornada intensa en cuanto a accidentes de tráfico atendidos.
Seguramente que la persistente lluvia provocó un aumento en el tráfico y eso conllevó un mayor número de siniestros.
En total, las patrullas de Policía Municipal atendieron 13 accidentes de tráfico en los que resultaron heridas 4
personas: Una mujer atropellada en la Plza. Nuevo Baztán; otra mujer de 47 años que conducía un ciclomotor en la
carretera de Badostain; un varón de 34 años conductor de una motocicleta en la calle Cataluña; y por último otro varón
de 55 años que circulaba en bicicleta y que sufrió un accidente en la avda. Barañain.
Desde Policía Municipal queremos recordar que cuando la calzada está mojada conviene aumentar la distancia de
seguridad entre vehículos y aminorar la velocidad, además de prestar una especial atención a los pasos de peatones.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante las últimas horas las patrullas policiales han realizado varias
intervenciones por ruidos y molestias en viviendas, y también por alguna agresión entre particulares.
En la avda. Pío XII ha sido necesario intervenir por una fiesta de estudiantes en un piso del que se han desalojado a 17
jóvenes.
Y en un local de hostelería del centro de la ciudad se ha solicitado presencia policial por una pelea entre jóvenes, con
resultado de dos personas trasladadas al CHN por las lesiones que presentaban, encontrándose bajo custodia policial.
Destacamos también el incendio de un vehículo ocurrido esta noche en el Polígono de Agustinos que ha causado
importantísimos daños en el mismo. Según las primeras investigaciones llevadas a cabo por Policía Municipal el fuego
pudo ser fortuito. Los usuarios del vehículo pudieron salir a tiempo sin que se produjeran víctimas y las dotaciones de
bomberos que acudieron al lugar se tuvieron que emplear a fondo para apagar las llamas.
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