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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy se cerrará al tráfico un tramo de la calle Teobaldos, concretamente el situado entre las
calles Olite y Amaya.
También se cerrará al tráfico la calle Valle del Roncal desde el cruce con la calle Valle de Baztán.
Como consecuencia de las inminentes fiestas del barrio de Azpilagaña, desde hoy quedará anulado buena parte del
aparcamiento disuasorio situado entre las calles Miguel Astrain y Ronda de Azpilagaña, lugar en el que se montarán
diversas atracciones festivas.
Recordamos que todavía continua anulado un sentido de circulación en la calle Concepción Benítez, con recorrido
alternativo por la trasera del centro San José.
Y finalizamos informando de otros lugares donde se producirán alteraciones de tráfico menores, como son: Calle San
Fermín nº 38, Plza. de la Libertad nº 8 y calle Nueva nº 18.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 8
accidentes de tráfico, todos ellos con resultado únicamente de daños materiales y sin heridos.
Y como el buen tiempo continúa con nosotros, queremos insistir en las recomendaciones a los usuarios de
motocicletas y ciclomotores para que lleven ropa, calzado y guantes adecuados que eviten lesiones por abrasión en
caso de caída. Y por supuesto, lo que nunca puede faltar, es el casco protector homologado que tantas vidas ha
salvado.
Por otro lado, ayer por la tarde fueron interceptados tres vehículos polacos de alta gama que circulaban a gran
velocidad por algunas calles de Pamplona. Tras recibir varias llamadas en la central del 092 informando de esta
situación, fueron interceptados en la calle General Chinchilla donde, tras comprobar que toda la documentación la
tenían en regla, se procedió a denunciarles por realizar diversas maniobras incorrectas.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante las últimas horas parece que los menores de edad han sido los
protagonistas. Uno fue sorprendido ayer por la tarde hurtando en el interior de un comercio del barrio de la Rochapea,
y otros dos fueron localizados con sendas bicicletas a las cuales les habían roto el candado.
Y ya para finalizar, informamos que esta pasada noche una persona ha sido detenida acusada de un presunto delito de
maltrato en el ámbito familiar.
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