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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones de tráfico en las calles de la ciudad:
- Avda. Zaragoza: Anulación del carril izquierdo de forma puntual en el tramo comprendido entre la plza. de los
Fueros y el límite sur de la ciudad
- Calle Padre Moret: Anulación del carril derecho en las inmediaciones del Parlamento
- Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
- Calle Antonio Conejo (barrio de Arrosadía): Ocupación parcial de calzada

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana en el que todo el entramado urbano ha estado abierto al tráfico y
en buenas condiciones para circular. En lo que a accidentes de tráfico se refiere, las patrullas de Policía Municipal
han atendido 15 siniestros entre los que destacan dos accidentes por salida de vía ocurridos en las avenidas Sancho
el Fuerte y Marcelo Celayeta; y un accidente por colisión en cadena de 4 vehículos en la avda. Ejército.
Por otro lado, en los controles de etilometría y drogas que se han realizado durante el fin de semana, han sido
realizadas 511 pruebas, de las cuales 8 dieron un resultado positivo: 6 fueron denunciados administrativamente y a 2
conductores se les incoaron diligencias judiciales.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana en el que ha destacado la elevada presencia de
personas por las calles del centro, y en el que las patrullas de Policía Municipal han realizado un total de 163
intervenciones.
Destacamos las 41 intervenciones por problemas de convivencia, la mayor parte de las cuales se han solucionado
con la intervención policial. Y también las 20 intervenciones de ayuda a personas en necesidad, destacando la
entrada en un domicilio donde una señora permaneció caída en el suelo durante toda la noche hasta que pudo pedir
ayuda.
Durante el fin de semana 4 personas han sido detenidas por diversos hechos: Una acusada de robo con violencia,
otra acusada de quebrantamiento de medida cautelar al aproximarse de modo intimidatorio a la víctima, una tercera
acusada de atentado a agentes, y la cuarta acusada de abuso sexual por realizar tocamientos a una mujer en un bar
del Casco Antiguo. Además, otras 3 personas están siendo investigadas como posibles autoras de hechos delictivos.
También se están investigando los daños causados en 10 coches estacionados en la calle Villafranca.
Por otro lado, 6 menores de edad han sido identificados por realizar apuestas en una máquina situada en un local de
hostelería, acción prohibida por la Ley Foral que regula este tipo de actos. Con toda la información se ha elaborado un
informe que se pasará a la administración competente por si este tipo de hechos pudiera constituir alguna infracción de
estas personas o del responsable del establecimiento.
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Y finalizamos con una información con la que queremos poner en valor la importancia de la formación y la correcta
actuación llevada a cabo por un joven de 15 años. Ayer por la tarde un varón sufrió una parada cardiorrespiratoria en el
interior de su domicilio y tuvo que ser asistido por su hijo de 15 años, el cual realizó maniobras de RCP hasta la llegada
de las asistencias.
A la llegada de la patrulla policial y de las asistencias sanitarias el padre estaba fibrilando y consiguieron sacarlo
adelante. Según el servicio médico, todo ello pudo ser posible gracias al buen trabajo realizado por su hijo.
Cuando los policías hablaron con el menor, este les dijo que recientemente había recibido formación al respecto en su
colegio, y gracias a esos conocimientos supo cómo actuar.
Este relato pone en valor la importancia de la formación a los jóvenes en situaciones de riesgo. Desde Policía
Municipal queremos transmitir nuestra felicitación y animamos a que se fomente la formación vital entre la juventud.
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