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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones en el tráfico de la ciudad:
-

Avda. Zaragoza: Anulación de carril de circulación en el tramo comprendido entre las calles Leyre y Doctor Huarte
Avda. Zaragoza: Ocupación de calzada en el tramo comprendido entre las calles Pablo Antoñana y José María
Jimeno Jurío (barrio de Arrosadía)
Avda. Baja Navarra: Anulación carril izquierdo en el tramo comprendido entre las plazas Príncipe de Viana y
Merindades
Avda. Navarra: Anulación de carril izquierdo en el tramo comprendido entre los barrios de San Jorge y Ermitagaña
Calle María Auxiliadora: Apertura de zanja por reparación de servicios, por lo que el tráfico se desviará por la
zona de estacionamientos
Calle Antonio Conejo nº 1: Ocupación de calzada
Calle Leyre: Anulación de carril de circulación en las inmediaciones de la avda. Zaragoza
Calle Teobaldos: Ocupación de calzada en las inmediaciones del cruce con la calle Olite
Calle Arbizu nº 4: Ocupación de calzada con desvío de peatones debido a comienzo de obras de construcción de
un edificio

Y por la tarde, a las 19:30 horas, está prevista la llegada del Ángel de Aralar a Pamplona. Como viene siendo
habitual la llegada será en la calle Bosquecillo y desde ahí se desplazará a la Iglesia de San Nicolás. Para garantizar la
seguridad del numeroso público que habitualmente se congrega, Policía Municipal ha previsto un dispositivo para
regular y desviar el tráfico en la zona afectada.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana de relativa tranquilidad en lo que al tráfico se refiere. Las malas
condiciones meteorológicas motivadas por la intensa lluvia apenas han generado incidencias destacables. Durante el
fin de semana se activó la fase de alerta por la crecida del río Arga, lo que conllevó el cierre de algunas zonas
aledañas al cauce. En estos momentos el caudal del río ya ha vuelto a valores de normalidad y todo el entramado
urbano se encuentra abierto al tráfico y en buenas condiciones.
En cuanto a accidentes de tráfico, las patrullas de Policía Municipal han atendido 8 siniestros con resultado de una
persona herida. Destaca el hecho de que en tres de estos siniestros ocurridos en la avda. Ejército y en las calles
Señorío de Amocain y Artica, los conductores implicados han sido acusados de un delito contra la Seguridad Vial por
conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
El equipo de Atestados también ha atendido un accidente laboral con resultado de un trabajador herido en una pierna
y trasladado al CHN.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, informamos que todos los actos previstos para el fin de semana han
transcurrido con total normalidad. Mención especial se merece la procesión de ayer por la tarde con San Fermín ya
que congregó a numeroso público por las calles del Casco Antiguo.
En cuanto a intervenciones realizadas por Policía Municipal, durante el fin de semana las patrullas han realizado 136
actuaciones de todo tipo, destacando las 27 intervenciones por problemas de convivencia y que muchas de ellas
se han solucionado con la presencia policial. También destacamos las 12 intervenciones de ayuda a personas en
necesidad y que en algunos casos han conllevado su traslado al CHN.
Las patrullas han tenido que intervenir en 7 situaciones por agresiones entre particulares. Una ocurrida en la puerta
de una discoteca se saldó con la detención de una persona ya que tenía pendiente una orden de ingreso en prisión. Y
en otra ocurrida en el Casco Antiguo una persona tuvo que ser evacuada al CHN por las lesiones sufridas en la
cabeza.
Pero destacamos especialmente la intervención realizada en las inmediaciones de la calle Monte Monjardín donde dos
personas resultaron heridas por arma blanca. Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo se procedió
a la detención de estas dos personas, varones de 18 y 21 años, acusados de un delito de lesiones. El atestado ya ha
sido remitido a la autoridad judicial.
Además, otras 4 personas han sido detenidas acusadas de diversos delitos: 2 por tener pendiente ordenes de
detención, 1 acusada de quebrantamiento de medida cautelar por aproximarse a la víctima de modo intimidatorio, y
otro acusado de un delito de amenazas y lesiones.
Desde la ODAC de Policía Municipal se han tramitado los correspondientes atestados ante la autoridad judicial.
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