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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy están previstas pocas alteraciones en el tráfico de la ciudad.
Debido a la descarga de maquinaria en la zona, a partir de las 08:00 horas está previsto el cierre para el tráfico
rodado de la avda. Roncesvalles, y a partir de las 16:00 horas está previsto cerrar al tráfico rodado la calle Arrieta.
Y también en la carretera de Sarriguren nº 5 está previsto realizar diversos trabajos de desescombro que afectarán
puntualmente al tráfico rodado y sobre todo al tránsito peatonal.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, queremos recordar a todas las personas que lleven niños o jóvenes al colegio
que el uso de los sistemas de retención infantil, además de ser obligatorio, es la medida más eficaz para evitar lesiones
en caso de accidente. Pero no lo hagamos por la denuncia, sino por proteger al menor. Durante estos días agentes de
Policía Municipal llevarán a cabo controles en las inmediaciones de los centros educativos para asegurar que los
menores viajan en las debidas condiciones.
En cuanto a accidentes de tráfico, tenemos que destacar dos atropellos ocurridos en la calle Monasterio de Aberin y en
la avda. Zaragoza que causaron lesiones leves a dos peatones.
Además, el equipo de Atestados atendió un accidente laboral en una obra de la calle Amaya en el que resultó herido
un trabajador de 58 años que tuvo que ser evacuado al CHN.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto.
Destacamos la detención realizada por patrullas de Proximidad ayer por la tarde de una persona acusada de incumplir
la orden de alejamiento de su madre que tenía vigente.
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