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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán los cierres para el tráfico rodado en las calles Leyre y Teobaldos. La zona
afectada en ambas vías es la comprendida entre las calles Olite y Amaya.
También continuarán las anulaciones de carril en avda. Navarra (anulación del carril izquierdo en el tramo
comprendido entre la calle Biurdana y el barrio de San Jorge); y en la calle Monasterio de Urdax nº 4 (anulación del
carril derecho sentido Vuelta del Castillo)
Además de esto, también están previstas alteraciones de tráfico menores en la Plza. Góngora, Travesía Ana de
Velasco y en el cruce de las calles Bergamín y González Tablas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto. En lo que a
accidentes de tráfico se refiere las patrullas policiales han atendido 8 siniestros con resultado de 2 personas heridas
leves: Un varón de 21 años que sufrió una caída de moto en la avda. Navarra; y un ciclista de 54 que sufrió un
accidente en la calle Provincias.
Durante este período navideño Policía Municipal ha colaborado en una campaña integral de Seguridad Vial a nivel
autonómico en la que se han controlado un total de 4950 vehículos, de los cuales se han sancionado por diversos
motivos a 158, lo que representa poco más del 3% del total de vehículos controlados. Los motivos de las denuncias
son muy variados: No respetar la señalización (82), alcohol y drogas (53), distracciones (13), documentación (10).
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante tranquila para las patrullas
policiales.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

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

