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

POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
MIERCOLES, 6 DE JUNIO DE 2018

ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones en el tráfico de la ciudad:
- Avda. Navarra: Anulación de los dos carriles izquierdos de forma puntual en el tramo comprendido entre la avda.
Pío XII y el límite norte de la ciudad
- Avda. Zaragoza: Anulación puntual de carril izquierdo
- Calle Tafalla: Cerrada al tráfico rodado desde el cruce con calle Amaya
- Calle Teobaldos: Cerrada al tráfico desde el cruce con calle Olite
- Calle San Antón: Cerrada al tráfico desde la plza. del Consejo
- Carretera de Sarriguren: Cerrada al tráfico rodado entre el cruce con Beloso y el acceso a las instalaciones de
Policía Foral
- Alrededores del cine Carlos III: Los trabajos de prospección previstos ocuparán parcialmente algunos tramos de
estas vías y también afectarán al tránsito peatonal
- Calle Goizueta: Ocupación de calzada
- Calle Antonio Conejo (barrio de Arrosadía): Ocupación de calzada
Y finalizamos informando que esta tarde, a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar el traslado de San Fermín de
Aldapa a la iglesia de San Lorenzo recorriendo las calles Aldapa, Navarrería, Mercaderes, San Saturnino y Mayor.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, esta pasada noche dos conductores han sido interceptados conduciendo bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, un varón de 51 años y una mujer de 24, que deberán personarse ante la autoridad
judicial en los próximos días.
En cuanto a accidentes de tráfico, las patrullas de Policía Municipal han atendido 9 accidentes de tráfico con
resultado de 4 personas heridas. Una ciclista de 46 años, una niña de 6 y otras dos mujeres de 41 y 29 años.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante tranquila en este aspecto. Los
escasos requerimientos ciudadanos han sido solucionados por las patrullas policiales.
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