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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy está previsto el cierre para el tráfico rodado de la calle Leyre, tramo comprendido entre las
calles Olite y Amaya.
También durante toda la jornada está previsto realizar trabajos de asfaltado en varios puntos de la calle Serafín
Olave, lo que provocará estrechamientos de calzada y desvíos puntuales del tráfico.
En cuanto a anulaciones de carril, están previstas afecciones en las siguientes vías:
- Avda. San Jorge nº 75: Anulación de un carril en la glorieta
- Calle Biurdana: Anulación del carril izquierdo frente al parque de bomberos
- Avda. Gipuzkoa: Anulación del carril izquierdo frente a la gasolinera
- Calle Monasterio de Urdax nº 4: Anulación del carril derecho sentido Vuelta del Castillo
Además, están previstas alteraciones que afectarán al tráfico rodado y también al tránsito peatonal en la Plza. del
Consejo debido a la realización de trabajos de hormigonado, lo que conllevará un tránsito inusual de camiones de gran
tonelaje.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante el fin de semana las patrullas de Policía Municipal han atendido 12
accidentes de tráfico con resultado de 3 personas heridas: Una mujer de 43 años que resultó herida tras una
colisión de dos turismos en la avda. Navarra; un varón de 39 años que conducía una motocicleta implicado en un
accidente en la calle Amaya; y por último un varón de 51 años implicado en un accidente en la avda. Baja Navarra. En
este caso el siniestro resultó muy aparatoso ya que ambos vehículos sufrieron daños importantes y quedaron
ocupando un sentido de circulación.
Además a 5 conductores se les ha imputado un delito contra la Seguridad Vial por conducir bajo la influencia de
bebidas alcohólicas; y una conductora ha sido imputada por conducir careciendo del correspondiente permiso. Todos
ellos han sido citados y deberán comparecer ante la autoridad judicial en los próximos días.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana un poco más tranquilo que los anteriores en materia de
Seguridad Ciudadana, con 142 intervenciones realizadas por las patrullas de Policía Municipal.
Destacan las intervenciones por molestias por ruidos provenientes de pisos de estudiantes en los barrios de Iturrama
y Mendebaldea y que han conllevado la correspondiente medición sonométrica y posterior denuncia.
También destacan las 16 intervenciones con personas que necesitaban algún tipo de ayuda, desde alguna
persona mayor caída en el interior de su domicilio, hasta otras más jóvenes que necesitaban ayuda en la vía pública.
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Durante el fin de semana se han realizado 9 intervenciones de control de establecimientos de hostelería, algunas
de las cuales ha conllevado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la ordenanza reguladora.
Las patrullas policiales han realizado dos intervenciones de incautación de droga: Una realizada a un grupo de
jóvenes en el interior de un portal del barrio de San Juan, y otra realizada a un conductor que había sido interceptado
ya que el vehículo que conducía carecía de seguro obligatorio.
En una discoteca del barrio de la Milagrosa fue necesario intervenir ya que dos personas resultaron heridas tras una
agresión. Y otra pelea ocurrida en una discoteca del centro de la ciudad se saldó con otras dos personas heridas,
quedando una de ellas en vigilancia en calidad de detenido.
Y otra persona ha sido detenida por tener pendiente una orden de detención e ingreso en prisión.
Todos estos asuntos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente.
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