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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 11 DE MAYO DE 2018

ALTERACIONES DE TRÁFICO
Información relativa a las alteraciones de tráfico previstas para este próximo fin de semana:
VIERNES
Durante la jornada de hoy está previsto que continúen las afecciones en el tráfico de la calle Artica, en su acceso
desde la PA-30 hacia Pamplona. Y también en la avda. Villava, donde permanece cerrado al tráfico rodado el acceso
a dicha vía desde la calle Cendea de Iza.
Además están previstas otras alteraciones en diferentes puntos de la ciudad:
- Carretera de Sarriguren: Anulación de carril izquierdo a la altura del barrio de Ripagaina
- Calle Padre Moret: Anulación de carril entre las calles Sandoval y Yanguas y Miranda
- Calle Amaya nº 2: Anulación de carril derecho
- Camino de Caparroso: Anulación de carril más cercano al cauce del río
- Calle Mayor nº 62: Ocupación de calzada por colocación de grúa
- Calle San Nicolás nº 60: Ocupación de calzada por descarga de materiales
Y por la tarde, a las 17:00 horas, está previsto que llegue a la calle Sadar una marcha cicloturista proveniente de
Burdeos, la cual podrá causar retenciones puntuales de tráfico a su paso.
SABADO
La jornada del sábado se presenta muy intensa en lo que a eventos organizados en la vía pública se refiere, algunos
de los cuales afectarán de forma importante al tráfico de la ciudad. Los principales son:
- Calle Martín Azpilcueta: Cerrada al tráfico rodado por la celebración de la campaña de primavera, con numerosas
actividades organizadas
- Plaza Juan XXIII: Con motivo de la celebración del campeonato de España de patinaje de velocidad quedará
cerrado al tráfico rodado el tramo de la avda. Bayona comprendido entre la plza. Juan XXIII y la calle Monasterio
de Urdax entre las 08:30 y las 12:00 horas
- A las 11:30 horas está previsto celebrar el Día de la Comparsa en el barrio de Azpilagaña y entre los actos
previstos hay una kalejira de gigantes que recorrerá numerosas calles de dicho barrio y también del barrio de la
Milagrosa, lo que causará retenciones puntuales a su paso
- A las 12:00 horas tendrá lugar un pasacalles festivo por numerosas calles del barrio de la Rochapea con motivo
de la celebración del Euskaraz Bizi Eguna
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Y por la tarde están previstos otros eventos con afección muy importante al tráfico rodado:
- El evento que mayor incidencia causará en el tráfico será la Half Triatlón, prueba deportiva que comienza en el
Pantano de Alloz donde los deportistas realizan la natación. Posteriormente se dirigen en bicicleta hasta la plza.
del Castillo de Pamplona donde está previsto que lleguen a partir de las 16:00 horas, y desde donde comienzan los
21 km. de carrera a pie. En este caso los participantes darán tres vueltas a un recorrido predeterminado con
finalización en la plza. del Castillo. Lógicamente este evento causará importantes alteraciones en el centro de la
ciudad, afectando también al TUC.
- También por la tarde, a las 20:30 horas, tendrá lugar el partido de fútbol que enfrentará a los equipos C.A.
Osasuna y Real Oviedo, lo que conllevará los habituales cortes y alteraciones de tráfico en los aledaños del
campo
- A las 17:00 horas está previsto que de comienzo la segunda etapa de la marcha cicloturista entre Pamplona y
Bilbao, con salida desde la calle Sadar y retenciones puntuales en el tráfico a su paso.
DOMINGO
El principal evento previsto para el domingo es la celebración de la Media Maratón que dará comienzo a las 10:00
horas con salida desde el Paseo de Sarasate y llegada en la plza. del Castillo. La carrera constará de dos pruebas de
10 y 21 kilómetros que recorrerán las calles y avenidas de numerosos barrios de Pamplona. Para garantizar la
seguridad de este evento Policía Municipal desviara el tráfico en los lugares donde se considere necesario y para ello
contará con la colaboración de numerosos voluntarios de la organización.
La carrera afectará también al TUC en algunas vías.
Además de lo anteriormente citado, para la jornada del domingo están previstos otros eventos:
- Parque de Antoniutti: Campeonato nacional de patinaje
- Avda. Zaragoza: Procesión desde la parroquia San Fermín
Como se puede ver, se presenta un fin de semana bastante complicado para el tráfico urbano, especialmente
en la zona centro. Los eventos organizados causarán importantes alteraciones y conllevará desvíos y cortes
de tráfico que impedirán la circulación por algunas zonas.
Policía Municipal ha dispuesto servicios especiales para regular el tráfico y colaborar con la ciudadanía. No
obstante, hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar utilizar el vehículo particular para
acceder al centro de la ciudad a las horas anteriormente citadas. Recomendamos utilizar vías alternativas y
también el transporte público.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó bastante tranquila en este aspecto, con tráfico fluído
en todo el entramado urbano.
En lo referente a accidentes de tráfico las patrullas de Policía Municipal han atendido 9 siniestro con resultado de 2
personas heridas en una colisión por alcance de 3 vehículos ocurrida en la avda. Navarra.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, ayer por la tarde se recibió una llamada de auxilio de una madre que
había extraviado a su hija de 8 años en el Casco Antiguo. Gracias al excelente trabajo realizado desde la Central de
Coordinación de Policía Municipal visionando las cámaras de seguridad de la zona se pudo localizar a la niña en el
interior de un establecimiento comercial de las inmediaciones, consiguiendo tranquilizar a la angustiada madre.
Por otro lado el dispositivo especial de vigilancia con motivo del “juevintxo” ha transcurrido con total normalidad y sin
incidencias destacables.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

Urgencias: 092
Central de Coordinación: 948 420640
http://policiamunicipal.pamplona.es

