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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas anulaciones de carril en los siguientes puntos:
- Calle Cortes de Navarra: En el tramo comprendido entre la calle Paulino Caballero y la avda. Carlos III está
previsto realizar obras de reparación en el centro de la calzada
- Calle Padre Moret: Se realizarán diversos trabajos de asfaltado, lo que conllevará el desvío de algunas líneas de
TUC
- Calle Biurdana: Anulación de carril frente al parque de bomberos
- Avda. Gipuzkoa: Anulación de carril frente a la gasolinera
También está previsto el cierre para el tráfico rodado de otras dos vías:
- Calle San Lorenzo: Se desviará el tráfico desde Calle Jarauta
- Calle Leyre: Cerrado al tráfico el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
A las 12:00 horas está autorizada una cadena humana que recorrerá varias calles del Casco Antiguo, pudiendo
causar alteraciones de tráfico en el Paseo de Sarasate.
Y por la tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar el partido de fútbol en el estadio del Sadar que enfrentará a los
equipos C.A. Osasuna y Gimnastic de Tarragona, lo que conllevará los habituales desvíos y cortes de tráfico en las
calles adyacentes al estadio.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó bastante tranquila en este aspecto, con tráfico fluído
en todo el entramado urbano. En cuanto a accidentes de tráfico, durante las últimas horas las patrullas de Policía
municipal han atendido 6 siniestros, todos ellos de carácter leve y sin heridos.
Además, el equipo de Atestados atendió ayer por la mañana un accidente laboral en un edificio en construcción del
barrio de Lezkairu en el que resultó herido un trabajador de 34 años que tuvo que ser evacuado desde la 7ª planta por
los bomberos.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante la tarde de ayer se atendieron dos requerimientos relativos a
incendios. Uno ocurrido en una vivienda del barrio de San Jorge donde la quema de un trapo olvidado sobre la
vitrocerámica cerámica generó gran cantidad de humo. Las dos personas que en ese momento habitaban la vivienda
no sufrieron lesiones. Pero dos animales de compañía murieron en el interior de la vivienda como consecuencia de la
inhalación de monóxido de carbono.
Y el otro siniestro tuvo lugar en un establecimiento de hostelería del barrio de Iturrama, donde un cortocircuito generó
un pequeño incendio que fue sofocado por los propios trabajadores.
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Y para finalizar informamos que ayer por la tarde se procedió a la detención de un varón acusado de quebrantar una
orden de alejamiento dictada por el Juez ayer por la mañana. Esta persona había sido detenida el día anterior
acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar, dictándose sobre el una orden de alejamiento de la víctima, la
cual incumplió ayer por la tarde. Hoy volverá a ser puesto a disposición judicial.
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