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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto que continúen los trabajos de asfaltado, afectando a la calle Navas de
Tolosa, proximidades de la glorieta junto al Hotel 3 Reyes.
Además, están previstas anulaciones de carril en las siguientes vías:
- Avda. San Jorge: Tramo comprendido entre avda. Navarra y el polígono industrial de Landaben
- Avda. Gipuzkoa: Inmediaciones de la gasolinera
- Calle Biurdana: Inmediaciones del parque de bomberos
Y por último tenemos que citar otras alteraciones de tráfico en las calles Luís Morondo nº 2, Virgen de Ujué y Nueva
(inmediaciones del aparcamiento Rincón de la Aduana)

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, un día más seguimos con tiempo inestable y posibilidades de lluvia. Por ello,
recordamos algunos consejos básicos a tener en cuenta por los conductores: Aminorar la velocidad con la calzada
mojada, aumentar la distancia de seguridad para evitar colisiones por alcance, y prestar una especial atención a los
pasos de peatones.
En las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 8 accidentes de tráfico con resultado de una
persona herida leve. Llama la atención que también se atendieron 3 siniestros por caída de bicicleta que se saldaron
con 3 ciclistas heridos. En uno de estos casos, el ciclista accidentado de 61 años, dio un resultado positivo en la
prueba de etilometría por lo que fue denunciado con una multa de 500 euros.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, lo más destacable de las últimas horas es la localización de una
persona que tenía pendiente una orden de detención. Por lo demás, algunas intervenciones de mediación por
problemas de convivencia que han sido solucionadas por los propios policías.
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