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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy está previsto el cierre para el tráfico rodado de tres calles:
- Calle Jarauta desde el cruce con calle Descalzos
- Calle Valle de Salazar desde el cruce con calle Valle de Egues
- Calle Río Irati (barrio de Arrosadía)
Con motivo de los trabajos de reparación de calzada, se procederá a la anulación del carril derecho en la calle
Yanguas y Miranda, tramo comprendido entre la calle Padre Moret y la Plza. de la Paz.
También están previstas alteraciones de tráfico en la calle Teobaldos, tramo comprendido entre las calles Olite y
Amaya.
Y finalizamos informando que en las calles Monasterio de Urdax nº 2 y Bergamín nº 21 están previstas alteraciones
de tráfico de menor calado.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, el fin de semana ha transcurrido dentro de lo previsible y sin incidencias
destacables. La climatología ha respetado y no se han producido precipitaciones que pudieran afectar a la circulación.
No obstante seguimos muy pendientes de las temperaturas ya que pudieran ser bastante bajas durante las próximas
noches.
En cuanto a accidentes de tráfico, durante el fin de semana las patrullas policiales han atendido 15 siniestros que se
han saldado con 4 personas heridas. Destacamos un accidente ocurrido en la avda. Barañain consistente en una
salida de vía y en el que resultó detenido un conductor, varón de 27 años, acusado de dos delitos contra la Seguridad
Vial: Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a realizar la prueba de etilometría. Durante los
próximos días deberá acudir ante la autoridad judicial.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana bastante intenso para las patrullas de Policía Municipal
que han atendido un total de 186 requerimientos ciudadanos, destacando las 27 intervenciones de ayuda a personas
en necesidad y las 6 intervenciones por agresiones entre particulares en las cuales la rápida actuación policial ha
evitado que fueran a mayores. A este respecto recordamos que el operativo Stop Peleas continua activo durante los
fines de semana en las inmediaciones de los locales más concurridos. Estas intervenciones han conllevado la
detención de una persona acusada de un delito de lesiones.
También se han realizado 4 actas de aprehensión de sustancias estupefacientes.
En los controles de aforo que habitualmente realiza Policía Municipal, todos los locales controlados este fin de semana
cumplían con la normativa y ninguno superaba el aforo máximo permitido.
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Y finalizamos informando de una intervención que tuvo lugar el pasado sábado en una pista de fútbol donde se solicitó
presencia policial por la agresión sufrida por algunos jugadores por parte de otras personas que estaban de público. La
intervención finalizó con la Identificación de 6 personas intervinientes en los hechos.
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