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

Avda. San Jorge: Anulación de carril izquierdo
Calle Teobaldos: Ocupación de calzada entre las calles Olite y Amaya
Calle Padre Moret: Anulación de carril y desvío del tránsito peatonal en la zona del Baluarte
Calle Esquiroz nº 22: Ocupación de calzada por instalación de grúa
Plza. del Castillo nº 42: Trabajos de hormigonado que conllevarán un inusual tráfico de vehículos de gran tonelaje

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto, con tráfico
fluído y sin incidencias destacables.
Las patrullas de Policía Municipal han atendido 7 accidentes de tráfico con resultado de 3 personas heridas de
distinta consideración. Destacamos un accidente ocurrido en la carretera de Sarriguren que se saldó con dos personas
atendidas. El siniestro se produjo cuando un turismo cortó la trayectoria del autobús urbano y le obligó a realizar un
frenazo brusco.
Y también destacamos un accidente ocurrido en la calle Iturrama en el que resultó lesionada una señora de 67 años
que fue arrollada por su marido cuando realizaba maniobra de marcha atrás. En ambos casos el equipo de Atestados
de Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, lo más destacable de las últimas horas han sido varias intervenciones
por problemas de convivencia, la mayor parte de las cuales solucionadas por los propios policías. Destacamos la
localización de una menor de edad (15 años) que se había fugado de un centro de acogida y que ha sido devuelta al
mismo.
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