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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy están previstas muy pocas alteraciones en el tráfico por obras o actividades.
Destacamos la anulación de un carril de circulación en la avda. Baja Navarra entre las 09:00 y las 13:00 horas.
Y la apertura de una zanja en la calle Monasterio de la Oliva nº 7 que afectará a la calzada entre las 08:30 y las
15:00 horas.
Y en cuanto a alteraciones de tráfico menores citamos las calles San Fermín nº 38 y Navas de Tolosa nº 13, donde
está previsto realizar diversos trabajos entre las 08:00 y las 20:00 horas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana bastante tranquilo en lo que a accidentes de tráfico se refiere, con
8 siniestros atendidos por las patrullas de Policía Municipal que han dejado un balance de 4 personas heridas, todas
ellas de carácter leve. Además, también se atendió un accidente laboral en una empresa situada en el polígono de
Landaben en el que un trabajador resultó con lesiones graves en un brazo.
Dos de las personas heridas en accidentes de tráfico eran conductores de motocicletas, vehículo muy usado con la
llegada del buen tiempo. Por ello queremos recordar a todos los usuarios la necesidad de utilizar ropa, calzado y
guantes adecuados para evitar lesiones en caso de accidente, sin olvidarnos por supuesto del obligatorio casco
protector.
Por otro lado, durante el pasado fin de semana 475 conductores han sido requeridos a realizar la prueba de
etilometría en un control preventivo, de los cuales 27 han dado un resultado positivo: En 22 casos se les ha
denunciado administrativamente y en 5 casos los conductores han sido acusados de un delito contra la Seguridad Vial,
tramitando el atestado ante la autoridad judicial.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana caracterizado por el buen tiempo y por la masiva
presencia de personas en las calles de Pamplona, tanto de día como de noche, notándose un importante incremento
de jóvenes que ya habían acabado la selectividad.
Los numerosos eventos organizados para este fin de semana han transcurrido dentro de la más absoluta normalidad y
con muchísimo público en algunos de ellos.
Y ello ha conllevado un elevado número de actuaciones policiales de todo tipo. En total las patrullas de Policía
Municipal han realizado 199 intervenciones entre las que destacan las 44 intervenciones por problemas de
convivencia, las 22 intervenciones de ayuda a personas en necesidad y las 14 intervenciones por delitos a
personas.
Además, dos personas han sido detenidas acusadas de un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar.
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Y hoy queremos despedirnos con una advertencia de seguridad: Durante estos calurosos días hemos recibido
numerosos avisos relativos a menores de edad que saltaban al río Arga desde algunos puentes y pasarelas que lo
atraviesan. Queremos advertir sobre el gran riesgo que suponen estas acciones debido al poco caudal del río y a la
presencia de piedras y rocas en el fondo.
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