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ALTERACIONES DE TRÁFICO
La jornada de hoy se presenta bastante tranquila en lo que a alteraciones de tráfico se refiere.
Están previstas anulaciones de carril en la avda. Galicia nº 2 y también en el carril interior de la glorieta situada en el
cruce de la avda. Barañain y la calle Concepción Benítez.
También durante la jornada de hoy está previsto que se cierre al tráfico rodado un tramo de la calle Jarauta,
procediendo al corte en el cruce con la calle Descalzos.
En la calle Antonio Conejo (barrio de Arrosadía) está prevista la ocupación de la zona de aparcamiento durante toda
la jornada.
Y finalizamos informando de alteraciones de tráfico menores en las calles Teobaldos y Leyre, tramos comprendidos
entre las calles Olite y Amaya.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana bastante tranquilo en este aspecto, con tráfico fluído y sin
incidencias destacables.
En cuanto a accidentes de tráfico, destacamos un siniestro ocurrido en el Paseo Enamorados donde una conductora
chocó contra dos turismos estacionados. Cuando la patrulla policial acudió al lugar la conductora implicada reaccionó
de forma violenta, negándose a ser identificada y lanzando patadas a los policías actuantes. Por ello fue trasladada a
dependencias policiales donde, tras realizar la prueba de etilometría, fue detenida y acusada de dos delitos: Conducir
bajo la influencia de bebidas alcohólicas y resistencia grave. El equipo de Atestados de Policía Municipal se ha
encargado de tramitar las correspondientes diligencias ante la autoridad judicial.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante el fin de semana las patrullas policiales han realizado un total
de 181 intervenciones, destacando las 25 intervenciones de ayuda a personas en necesidad y las 3
intervenciones de aprehensión de droga en diferentes lugares de la ciudad.
Destacamos también la detención de 4 personas por diversos motivos: En una intervención realizada en un local de
hostelería del barrio de San Jorge fue detenido un varón como presunto autor de un delito de atentado a Agentes. La
patrulla había acudido al lugar ya que se estaba produciendo una pelea entre varias personas. Una mujer de 46 años
fue detenida ya que sobre ella pesaba una orden de detención y personación en el Juzgado. Un varón ha sido detenido
en el barrio de la Milagrosa acusado de un delito de violencia doméstica por agredir a su madre y un hermano. Y por
último un varón de 31 años acusado de un delito de lesiones tras agredir a otra persona en el Casco Antiguo.
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Policía Municipal también ha tenido que intervenir en 6 ocasiones por agresiones entre particulares. En una de
ellas fue decomisada una navaja que portaba uno de los implicados. Y en otra ocasión resultó con lesiones una joven
que tuvo que ser evacuada al CHN.
Citamos también la intervención realizada el pasado viernes cuando un vehículo que circulaba por la avda. Navarra
comenzó a arder de forma fortuita. Aunque no se produjeron lesiones personales, el turismo sufrió importantes daños
materiales. Una vez más, la colaboración ciudadana y la rápida intervención de una patrulla policial consiguieron
sofocar las llamas.
Y para finalizar informamos que, dentro de los controles de aforo que habitualmente realiza Policía Municipal en
locales de ocio o discotecas, este fin de semana ha sido denunciado uno situado en el Casco Antiguo ya que en su
interior se contabilizaron 195 personas cuando el aforo máximo permitido en ese local era de 65.
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