Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Policía Municipal
Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako
Alorra
Udaltzaingoa

POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 01 DE JUNIO DE 2018

ALTERACIONES DE TRÁFICO
Información relativa a las alteraciones de tráfico previstas para este próximo fin de semana:
VIERNES
-

Avda. Gipuzkoa: Anulación de carril izquierdo
Calle Biurdana: Anulación carril izquierdo inmediaciones del parque de bomberos
Calle Teobaldos: Cerrada al tráfico desde el cruce con calle Olite
Cuesta de Beloso: Anulación de carril izquierdo sentido entrada a ciudad
Calle Juslarrocha: Cerrada al tráfico desde el cruce con calle Raimundo Lanas
Carretera de Sarriguren nº 3: Apertura de zanja que conllevará corte total de la vía

Y finalizamos informando que hoy darán comienzo las fiestas del barrio de Arrosadía, con numerosos actos y
eventos organizados durante todo el fin de semana, algunos de los cuales afectarán al tráfico rodado de calles de
dicho barrio.
SABADO
La jornada del sábado se presenta bastante complicada para el tráfico rodado debido a la cantidad de eventos
organizados para este día. Los principales son:
A las 08:00 horas tendrá lugar la primera salida de una prueba cicloturista desde el parque de Antoniutti, continuando
por Vuelta del Castillo y avda. Aróstegui, para salir dirección Logroño.
Un poco más tarde, a las 08:30 horas tendrá lugar una segunda salida con idéntico recorrido.
Estas dos marchas regresarán de nuevo a Pamplona accediendo por la avda. Gipuzkoa, cruce de Cuatro Vientos,
Cuesta de la Reina y finalizando en el parque de Antoniutti. Por ello, y con el fin de facilitar la llegada de los
participantes, entre las 12:00 y las 17:00 horas permanecerá cerrado al tráfico rodado el tramo de la calle Cuesta de la
Reina comprendido entre la plza. Juan XXIII y la calle San Roque.
Entre las 10:00 y las 11:00 horas está previsto celebrar un recorrido festivo que recorrerá numerosas calles del
barrio de la Rochapea, con salida y llegada en el CP Patxi Larrainzar.
Además durante la jornada de hoy está previsto celebrar las fiestas del barrio de Arrosadía, una fiesta de final de
curso en el Auzotegui de la Txantrea y numerosas actividades en espacios festivos del Casco Antiguo.
Ya por la tarde, entre las 17:00 y las 21:00 horas, está prevista una concentración motera en el polígono industrial
de Agustinos que conllevará el cierre para el tráfico rodado de la calle F de dicho polígono.
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Y por último informamos que a las 18:00 horas está prevista una manifestación que comenzará en el Paseo de
Sarasate y continuará por las calles Yanguas y Miranda, Conde Oliveto, San Ignacio y Cortes de Navarra, para finalizar
en la plza. del Castillo.
Previsiblemente esta marcha causará importantes alteraciones de tráfico en toda la zona centro, por lo que Policía
Municipal realizará los cortes de tráfico y desvíos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes. Desde
Policía Municipal hacemos un llamamiento ciudadano para evitar utilizar el vehículo particular en dicha zona,
buscando vías alternativas. También el transporte público se verá afectado ya que por la zona ocupada circulan
bastantes líneas.
DOMINGO
La jornada del domingo también se presenta bastante intensa en lo referente a eventos organizados:
A las 09:30 horas está previsto que se celebre el I Maratón de patinaje en Pamplona con un recorrido al cual le
darán varias vueltas. La salida será en la avda. Ejército junto a la puerta de la Ciudadela, para continuar por avda. Pío
XII, Vuelta del Castillo, plza. Fueros, Yanguas y Miranda, plza. de la Paz y avda. Ejército.
Todas estas vías, en su sentido de circulación más próximo a la Vuelta del Castillo, permanecerán totalmente cerradas
al tráfico entre las 08:00 y las 13:00 horas.
A las 10:00 horas dará comienzo una nueva edición del Cross de Aldapa con salida y llegada desde la calle Jarauta.
Entre las 10:00 y las 11:00 horas habrá varias salidas dependiendo de la edad, recorriendo todos ellos numerosas
calles del Casco Antiguo.
Sobre las 12:00 horas tendrá lugar la tradicional Procesión del Corpus, con salida desde la Catedral y recorriendo las
calles Curia, Mercaderes, Mayor, Taconera, San Antón, Zapatería, Mercaderes y Navarrería.
Policía Municipal ha previsto dispositivos especiales de tráfico y seguridad para atender todos estos eventos,
contando en alguno de ellos con la colaboración de voluntarios.
No obstante, y dado que la afección al tráfico es muy importante en el primer evento, hacemos un llamamiento
ciudadano solicitando su colaboración para que traten de evitar circular con vehículo particular por las zonas
anteriormente citadas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto y sin
incidencias destacables. Las patrullas policiales han atendido 5 accidentes de tráfico con resultado de 2 personas
heridas.
Nos ha llamado la atención que en estos siniestros se han visto implicadas 5 bicicletas, vehículo cada vez más
utilizado en el ámbito urbano. Desde Policía Municipal recordamos a todos los ciclistas la obligación de respetar la
normativa y recomendamos máxima precaución con la calzada mojada.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las patrullas policiales han atendido bastantes requerimientos
ciudadanos por motivo de problemas de convivencia y también por personas en necesidad, solucionándose la mayor
parte por los propios policías.
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