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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones en el tráfico de la capital:
-

En la avda. Pío XII, tramo comprendido entre el cruce con la calle Irunlarrea y la Venta de Andrés, está prevista la
anulación del carril izquierdo.
En el Paseo de Hemigway continuarán los trabajos con el arbolado de gran porte existente en el lugar, por lo que
no se permitirá el aparcamiento en la zona correspondiente al día de hoy
La calle Teobaldos permanecerá cerrada al tráfico rodado en el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
En la calle Doctora Ariz está prevista una ocupación de calzada parcial
Y también continuarán las alteraciones de tráfico y del tránsito peatonal en la zona situada sobre el aparcamiento
Rincón de la Aduana, afectando a la calle Nueva. Recordamos que en toda esta zona se están llevando a cabo
trabajos de reparación del propio aparcamiento.
Y para la tarde de hoy están previstos otros dos eventos que tendrán afección en el tráfico rodado:
o En la calle Estafeta nº 37 está prevista la colocación de un camión de gran tonelaje
o A las 19:00 horas está organizada una manifestación que comenzará en la avda. Carlos III, continuando
por la avda. Roncesvalles, calle García Ximenez y finalizando en la calle Tudela, con afección al tráfico
rodado en algunas vías con las que se cruza.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó tranquila en este aspecto, con el habitual tráfico de un
lunes y con todo el entramado urbano en buenas condiciones y abierto al tráfico.
En cuanto a accidentes de tráfico, las patrullas de Policía Municipal han atendido 8 siniestros con resultado de 4
personas heridas leves y una grave.
Destacamos un accidente ocurrido ayer sobre las 17:50 horas en la calle Esquiroz (bajo el puente con la avda.
Navarra) en el que colisionaron frontalmente dos vehículos, resultando también perjudicado un tercero. La posición
final de los turismos obligó a mantener la vía cerrada al tráfico hasta las 19:30 horas. Como consecuencia del siniestro
resultaron heridos dos jóvenes de 19 y 20 años que fueron trasladados al CHN.
Y también tenemos que citar un atropello ocurrido en la calle José Alfonso (barrio de San Jorge) en el que resultó con
fractura de pierna un niño de 14 años que atravesaba un paso de peatones. El niño fue evacuado en ambulancia al
servicio de maternal del CHN y el conductor del turismo dio negativo en la prueba de etilometría.
En ambos casos el equipo de Atestados de Policía Municipal se ha hecho cargo de las investigaciones.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante las últimas horas las patrullas policiales han realizado
numerosas intervenciones de ayuda a personas en necesidad: Desde dos personas que sufrieron caídas en la vía
pública; pasando por otra intervención como consecuencia de un pequeño incendio en una cocina del barrio de
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Lezkairu y en el que fue necesario el traslado de una persona al CHN por inhalación de humo; hasta otra intervención
en la que una persona quedó atrapada en el interior de un ascensor en Santa María la Real.
Por otro lado, se está investigando la agresión sufrida ayer por la tarde de un tendero en el barrio de San Jorge. Según
las primeras investigaciones, el comerciante fue agredido por 5 personas que escaparon rápidamente del lugar antes
de la llegada de los policías.
Además, esta noche ha sido detenida una persona acusada de un delito de MTAF. En lo que llevamos de año han sido
detenidas 31 personas por este motivo.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

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

