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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuará cerrada al tráfico la calle Tudela desde su acceso por avda. Zaragoza, con la
excepción lógica de los titulares de garajes subterráneos.
En la avda. Aróstegui está prevista la anulación del carril izquierdo entre las 07:30 y las 14:30 horas.
A las 09:15 horas está prevista una salida en bicicleta de escolares del colegio Público Mendillorri que atravesarán
hasta el barrio de Ripagaina, por lo que se les dará apoyo policial en los puntos más conflictivos, pudiendo causar
pequeñas retenciones a su paso.
Ya por la tarde está prevista la ocupación de un carril de circulación en la calle Cortes de Navarra.
Y también se van a realizar trabajos de hormigonado en el cruce de las calles Mayor y San Lorenzo, lo que
conllevará un tránsito inusual de vehículos de gran tonelaje.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, otra vez hemos vuelto a tener una jornada con bastantes accidentes. En total las
patrullas de Policía Municipal han atendido 11 siniestros con resultado de dos personas heridas. Se trata de un
hombre y una mujer que resultaron heridos como consecuencia de una colisión en cadena de tres vehículos ocurrida
en la avda. Gipuzkoa.
También queremos destacar otro siniestro ocurrido esta pasada noche, hacia las 23:25 horas, en la avda. Navarra
donde un vehículo que circulaba claramente a una velocidad muy superior al límite de la vía, tras dejar casi 30 metros
de derrape, remontó la mediana central y chocó contra una farola derribándola completamente. El conductor escapó
corriendo del lugar antes de la llegada de las patrullas policiales. El equipo de Atestados se ha hecho cargo de la
investigación.
Y como ya hemos llegado al jueves y todo favorece para que la tarde-noche sean intensas con muchas personas
disfrutando de un rato de ocio y también del buen tiempo, queremos recordarles que la combinación de alcohol y
volante no suele traer buenas consecuencias. Es mejor no utilizar el vehículo particular que lamentarse después de las
consecuencias.
Y también queremos recordar que las zonas masificadas de personas son uno de los lugares preferidos por los amigos
de lo ajeno para coger lo que no les pertenece. Un poco de autoprotección con los objetos de valor evitará que nos los
roben.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Las 98 intervenciones realizadas en las últimas 24 horas demuestran que estamos ya en junio y se percibe una mayor
actividad tanto de día como de noche.
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