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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Información relativa a las alteraciones de tráfico previstas para este próximo fin de semana:
VIERNES
El principal evento previsto para las próximas horas tiene que ver con el ocio y disfrute de los jóvenes. Se trata de la
Carpa Universitaria que se desarrollará desde la mañana de hoy y hasta mañana por la mañana. Este evento, donde
se congregan una importante cantidad de personas, conlleva un dispositivo de seguridad especial por parte de Policía
Municipal de Pamplona. Además de vigilar y garantizar la seguridad ciudadana en las inmediaciones de la carpa con
personal uniformado y de paisano, también se ha previsto realizar controles de etilometría y drogas en las vías
cercanas para garantizar la seguridad vial, evitando que conduzca quien no se encuentre en condiciones para hacerlo.
Aun a sabiendas de que se trata de un acto festivo y masificado, en el que el alcohol está presente, desde Policía
Municipal queremos recordar a la juventud que sean prudentes, controlando la ingesta de bebidas alcohólicas y
evitando en todo momento la crispación y las situaciones de riesgo.
Además de este evento especial, para la jornada de hoy están previstas otras alteraciones en el tráfico de la ciudad:
- Rincón de la Aduana: Está previsto que desde hoy y durante varias semanas se lleven a cabo trabajos de
reparación en el aparcamiento Rincón de la Aduana, lo que conllevará cambios en el tráfico rodado y también en el
tránsito peatonal. La zona afectada comprende desde la entrada a la calle Nueva hasta el Rincón de la Aduana. La
entrada y salida de calle Nueva quedará garantizada con un único carril en cada sentido. Y el tránsito peatonal se
desviará por la zona ajardinada más próxima a la calle Taconera.
- Plza. de Recoletas: Ocupación de calzada por colocación de grúa para desescombro, con tránsito de camiones de
gran tonelaje
- Barrio de San Jorge: Celebración de la semana cultural y fiestas del barrio. Durante todo el fin de semana está
previsto celebrar numerosos actos, algunos de los cuales causarán alteraciones el tráfico de calles internas del
citado barrio. Para la jornada de hoy se verán afectadas las calles Nicasio Landa, Dr. Labayen, Dr. Juaristi, Dr. San
Martín, Dr. Salva, Dr. Landa, Paseo Sandua, Sanduzelai y Parque de la O.
SABADO
Para la jornada del sábado están previstos 4 eventos que tendrán afección en el tráfico rodado:
- Dentro de los actos organizados con motivo de las fiestas de San Jorge, a las 11:00 horas está previsto un
desfile de la comparsa de gigantes que recorrerá numerosas calles internas del barrio, causando retenciones a su
paso
- En el patinódromo de Antoniutti está previsto que se celebren pruebas del campeonato navarro de patinaje, por
lo que se deberá extremar la precaución en las calles que lo circundan
- En el barrio de Buztintxuri está previsto un desfile de gigantes y cabezudos que recorrerá la avda. Gipuzkoa y
otras calles internas de dicho barrio, causando retenciones de tráfico a su paso
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Y ya por la tarde la peña San Fermín ha organizado un recorrido con txaranga que afectará a calles de los barrios
de La Milagrosa y Azpilagaña, afectando también a la avda. Zaragoza, lo que causará retenciones de tráfico a su
paso.

DOMINGO
Y para el domingo están previstos otros tres eventos con afección al tráfico rodado: Un evento deportivo, una
manifestación y una procesión.
- El evento deportivo tendrá lugar por la mañana en las inmediaciones del colegio Irabia-Izaga. Se trata de una
nueva edición del Cross Solidario JJ Esparza, con una afección mínima en el tráfico de algunas calles de las
inmediaciones.
- A las 12:00 horas está organizada una manifestación que comenzando y finalizando en la Plza. Consistorial,
recorrerá numerosas calles del Casco Antiguo, con afección al tráfico de alguna de ellas.
- Y ya por la tarde, a las 17:45 horas, tendrá lugar una procesión desde la iglesia San Fermín hasta la plaza Río
Ebro, lo que provocará retenciones mínimas en el tráfico rodado.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante las últimas horas el tráfico urbano ha sido fluído y sin incidencias
destacables. Todo el entramado urbano se encuentra abierto al tráfico y en buenas condiciones.
Destacamos un accidente ocurrido ayer por la tarde en el que algunas personas que viajaban en el interior de un
autobús de transporte urbano resultaron heridas como consecuencia de un frenazo brusco. Los heridos son dos
mujeres y un hombre que tuvieron que ser evacuados en ambulancia al CHN.
El equipo de Atestados de Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, ayer por la tarde una persona sufrió una herida en un pie al clavarse un
hierro de una verja metálica, a la cual estaba trepando. Los hechos ocurrieron en el parque de la Media Luna. El
herido, varón de 26 años, fue evacuado en ambulancia al CHN. Al lugar acudieron también dos dotaciones de Policía
Municipal
Un varón está siendo investigado como presunto autor de un delito de daños intencionados y lesiones al romper de un
puñetazo el cristal de un vehículo, causando lesiones por cortes a la conductora que se encontraba en su interior. Los
hechos ocurrieron ayer por la tarde en la calle Ermitagaña.
Y esta noche también ha resultado bastante intensa para las patrullas de Policía Municipal que han tenido que
atender numerosos requerimientos ciudadanos: Desde la ayuda a alguna persona que se encontraba en mal estado en
la vía pública, hasta otras intervenciones para calmar los ánimos entre personas alteradas.
Además, también han realizado dos incautaciones de droga a personas que la portaban en la vía pública.
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