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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Una vez pasado el período navideño, volvemos a la actividad habitual de la ciudad con la reincorporación de los
alumnos a los centros educativos y, por consiguiente, con el tráfico que eso conlleva a las horas de entrada y salida,
muy especialmente en las inmediaciones de los centros escolares.
En cuanto a alteraciones de tráfico previstas, durante la jornada de hoy se producirán anulaciones de carril en las
siguientes vías:
Avda. Navarra: Anulación de forma intermitente de carril izquierdo en el tramo comprendido entre los barrios de
Ermitagaña y San Jorge
Monasterio de Urdax nº 4: Anulación de carril derecho sentido Vuelta del Castillo
Y también está previsto el cierre total para el tráfico rodado de un tramo inicial de la calle Leyre; y una ocupación de
calzada en la calle Bergamín nº 2 que provocará un estrechamiento en la zona.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, comenzamos informando que todos los eventos previstos para este fin de
semana se han desarrollado con total normalidad y sin incidentes reseñables, especialmente la Cabalgata de
SSMM Reyes Magos que congregó a un numeroso público y en la que el trabajo de Policía Municipal regulando y
desviando el tráfico se desarrolló sin incidencias destacables.
Otro elemento importante, en lo que al tráfico se refiere, ha sido la abundante lluvia caída durante el fin de semana y
también la nieve, que cubrió toda la ciudad pero sin causar ningún problema. Desde que el viernes se activó el plan de
nieves todo el personal y maquinaria necesarios han estado trabajando para conseguir que todo el entramado urbano
permaneciera abierto al tráfico. De hecho, el tráfico rodado no se ha visto afectado en ningún momento por esta
eventualidad.
En lo que a accidentes de tráfico se refiere, durante el fin de semana las patrullas de Policía Municipal han atendido
10 accidentes de tráfico con resultado de 4 personas heridas leves. Se trata de 4 peatones que han sido
atropellados en las calles Río Arga, Monasterio de Irache y Plza. Europa.
También destacamos un accidente por salida de vía ocurrido en la avda. Gipuzkoa y otra colisión contra un camión
estacionado ocurrida en la calle Sanducelai y en la que el conductor responsable fue acusado de dos delitos contra la
Seguridad Vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a la prueba de etilometría.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

Urgencias: 092
Central de Coordinación: 948 420640
http://policiamunicipal.pamplona.es

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

Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana de bastante y muy variada actividad para Policía
Municipal con un total de 153 intervenciones realizadas.
Destacamos las 15 intervenciones con personas que necesitaban ayuda, entre ellas un señor desorientado que
tras 4 horas perdido fue llevado a su domicilio; una señora de 82 años que fue encontrada caída en el interior de su
domicilio; y otras que necesitaban ayuda por motivos muy diversos.
También citamos las 4 intervenciones por agresiones entre particulares atendidas el día 6 de madrugada, destacando
una especialmente virulenta ocurrida a las puertas de una discoteca en el barrio de la Milagrosa en la que estaban
implicadas 8 personas, y que obligaron a intervenir a varias patrullas policiales.
Y también citamos una agresión entre vecinos en el barrio de la Txantrea que se saldó con dos personas heridas.
Las patrullas policiales han realizado 5 aprehensiones de droga en varios puntos de la ciudad. En algunos casos las
personas que la llevaban eran menores de edad.
Y finalizamos informando de la colaboración policial en 4 incendios: Uno ocurrido en un local de hostelería del Casco
Antiguo en el que un calefactor generó humo que invadió el edificio de viviendas. Otro ocurrido en una vivienda de la
calle Irunlarrea donde una perola al fuego generó humo en el edificio, siendo evacuada una persona por inhalación de
humo. También se quemó un cartel luminoso de un establecimiento comercial del Casco Antiguo. Y por último citamos
un incendio ocurrido en un local de hostelería del barrio de San Juan en el que resultó afectado el cuadro de luces.
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