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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto realizar trabajos de asfaltado en varias calles de la ciudad: Miguel Astrain,
Plza. de la Libertad, Paulino Caballero, Castillo de Maya, avda. Conde Oliveto, Tudela, Padre Moret y José
Alonso. Estos trabajos conllevarán alteraciones de tráfico puntuales en las vías afectadas, pudiendo llegar al desvío
de alguna línea de TUC.
Desde hoy, y durante los próximos 3 días, se procederá al cierre del acceso desde la Cuesta de Beloso hacia la
Clínica San Juan de Dios, permitiéndose únicamente el tránsito de TUC.
También desde la jornada de hoy y durante varios días, está previsto el cierre para el tráfico rodado de la calle Jarauta
desde el cruce con la calle Descalzos.
Y finalizamos informando de la anulación del carril izquierdo en la avda. San Jorge nº 75.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, el fin de semana ha transcurrido bastante tranquilo en este aspecto. La previsión
por nevadas no se ha producido, por lo que apenas se han registrado incidencias destacables durante todo el fin de
semana.
En lo que a accidentes de tráfico se refiere, también ha sido un fin de semana bastante tranquilo, con 9 accidentes
atendidos por las patrullas de Policía Municipal que se han saldado con una persona herida.
Además de esto, se ha procedido a la detención de dos personas por delitos contra la Seguridad Vial: Uno por
conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y otro por conducir careciendo del correspondiente permiso ya que
se trataba de un menor de 17 años.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana bastante ajetreado para las patrullas de Policía
Municipal que han realizado 157 intervenciones, lo que ha conllevado la detención de 7 personas acusadas de
diversos delitos: Un varón fue detenido en un local de hostelería del barrio de San Jorge donde se había solicitado
presencia policial ya que un individuo se encontraba provocando a los demás clientes. Cuando la patrulla procedió a su
identificación, el detenido agredió a un policía.
Otras dos personas (hombre y mujer) han sido detenidas acusadas de un delito de maltrato en el ámbito familiar.
Un menor de edad (16 años) fue detenido acusado de tres delitos: Hurto de una bicicleta, resistencia grave y daños.
Dos personas han sido detenidas acusadas de robo con violencia. Una de ellas ha sido sorprendida “in fraganti”
cuando robaba en varias casetas de fincas de recreo.
Y otro varón ha sido detenido por tener pendiente una orden de detención. A esta persona se le ha incautado un arma
blanca.
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Además las patrullas policiales han tenido que intervenir en 4 agresiones entre particulares, las cuales se han saldado
con 2 personas heridas y evacuadas al CHN: Una tras recibir el impacto de un vaso en la cabeza y otra tras ser
violentamente golpeada mientras yacía en el suelo.
Y también han realizado 16 intervenciones de ayuda a personas en necesidad.
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