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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones que afectan a vías importantes:
- Avda. Zaragoza: Anulación de carril derecho sentido salida de ciudad en el tramo comprendido entre la Plza.
Príncipe de Viana y la calle Tudela
- Avda. Navarra: Anulación de carril izquierdo en el tramo comprendido entre la avda. Pío XII y el límite con
Cordovilla
- Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico rodado el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
- Calle Estella: Anulado carril derecho en el tramo comprendido entre las calles Alhóndiga y Yanguas y Miranda
Y también están previstas alteraciones de tráfico de menor calado en las siguientes calles:
- Calle San Antón nº 61: Colocación de camión grúa para subir materiales a una vivienda
- Calle Tafalla nº 1: Colocación de camión grúa para subir materiales a una vivienda
- Calle Antonio Conejo nº 2: Ocupación parcial de la calzada

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, los eventos previstos para el fin de semana transcurrieron con total normalidad.
El servicio de tráfico previsto para la manifestación del sábado tuvo que aplicarse a fondo para regular y desviar el
tráfico por las calles del 2º Ensanche ya que la avda. Baja Navarra quedó cerrada al tráfico por un tiempo importante.
En cuanto a accidentes de tráfico, las patrullas de Policía Municipal han atendido 8 siniestros. Destaca el hecho de
que en 3 de ellos alguno de los conductores implicados ha dado un resultado positivo en la prueba de etilometría. Entre
estos se encuentran dos jóvenes de 24 años y un varón de 73 que han sido detenidos por conducir bajo la influencia
de bebidas alcohólicas tras sufrir una accidente, y deberán comparecer ante la autoridad judicial.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante el fin de semana las patrullas de Policía Municipal que han
realizado un total de 151 intervenciones de todo tipo.
Destacamos las 31 intervenciones por problemas de convivencia, la mayor parte de las cuales se han solucionado
con la intervención policial.
También destacamos las 17 intervenciones de ayuda a personas en necesidad. Esta pasada noche ha sido
necesario acceder al interior de una vivienda en el barrio de San Juan con la inestimable colaboración del servicio de
bomberos donde se encontraba caída una mujer de 90 años. Además en 8 ocasiones se ha intervenido con personas
ebrias caídas en la vía pública, algunas de las cuales se han tenido que trasladar al CHN y otras acompañadas por los
policías a sus domicilios.
Además las patrullas policiales han intervenido en 6 ocasiones por agresiones entre particulares. Destacamos dos
intervenciones por agresiones entre mujeres, resultando una de ellas herida por el impacto de un vaso de cristal en la
cara. También destacamos otro contado de pelea entre 6 personas en el barrio de San Juan que requirió la rápida
intervención policial para evitar males mayores.
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Además se han realizado dos actas de aprehensión a dos personas que viajaban en el interior de un vehículo cuyo
conductor carecía de permiso de conducir.
Durante el fin de semana 3 personas han sido detenidas acusadas de un delito de maltrato en el ámbito familiar, y otra
persona ha sido detenida por quebrantar la orden de alejamiento que tenía vigente.
Y también queremos recordar a toda la ciudadanía que el lugar donde se recogen los objetos encontrados en la vía
pública es la oficina de objetos perdidos situada en la calle Monasterio de Irache nº 2. Durante el fin de semana, y
como viene siendo habitual, se han entregado numerosos objetos encontrados en la vía pública.
Y finalizamos con una noticia curiosa: Un vehículo estacionado en la avda. Pamplona sufrió la fractura de la luna
delantera al caerle una merluza congelada desde una vivienda cercana. El hecho causó asombro y sorpresa en el
propietario del vehículo y hasta el momento se desconoce el lugar desde el que cayó el pescado.
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