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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuará cerrada al tráfico rodado la Plza. de la O, lo que afectará también al tráfico de la
calle Recoletas.
En las inmediaciones de la Plza. Santa Ana está previsto realizar diversos trabajos de canalización, lo que conllevará el
cierre para el tráfico rodado de la calle Jarauta, dependiendo siempre de la evolución de las obras.
Por la tarde están previstos otros dos eventos:
En el barrio de San Jorge tendrá lugar un pasacalles festivo que afectará a la avda. San Jorge, calle Doctor Gortari,
Paseo Sandua, calles Sanducelai y Doctor Salva, y finalizando en el parque de la O.
Posteriormente, a las 20:15 horas, está autorizada una manifestación que, comenzando en la avda. Carlos III nº 2,
recorrerá varias calles del Casco Antiguo pudiendo afectar al tráfico en las inmediaciones de la calle Duque de
Ahumada.
Y para el fin de semana no están previstas incidencias destacables que afecten al tráfico rodado.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la protagonista de la jornada de ayer fue la persistente lluvia, la cual parece que
nos acompañará durante todo el fin de semana.
Por ello desde Policía Municipal queremos recordar la conveniencia de aumentar la distancia de seguridad entre
vehículos y aminorar la velocidad, ya que la distancia de frenado aumenta considerablemente con la calzada mojada.
También queremos hacer hincapié en la necesidad de llevar el vehículo en buenas condiciones, con neumáticos en
buen estado y limpiaparabrisas que despejen de agua la luna delantera. Estos dos elementos son imprescindibles para
tener una buena visibilidad y evitar deslizamientos imprevistos cuando hay charcos en la calzada.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, como era de esperar, durante la pasada noche se ha percibido un
mayor número de personas por las calles de la ciudad, lo que ha conllevado varias intervenciones por ruidos y
molestias provenientes tanto de bajeras como de otros domicilios.
También durante noche se ha procedido a la detención de un varón por incumplir la orden de alejamiento de su pareja.
Por lo demás podemos hablar de tranquilidad.
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