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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 27 DE ABRIL DE 2018

ALTERACIONES DE TRÁFICO
Información relativa a las alteraciones de tráfico previstas para este próximo fin de semana:
VIERNES
Hoy viernes dan comienzo oficialmente las fiestas del barrio de la Txantrea con el lanzamiento del Txupinazo.
Durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes son muchas las actividades programadas, algunas de las
cuales con afección importante al tráfico rodado de calles internas. Entre los principales eventos con afección al tráfico
destacan la salida de la comparsa de gigantes, los toros de fuego, las kalejiras festivas y los bailables, así como la
instalación de las barracas y txoznas. Todas las zonas afectadas por las restricciones estarán debidamente
señalizadas, por lo que desde Policía Municipal recomendamos a todas las personas que circulen manejando un
vehículo extremar la precaución en toda la zona ante la previsión de numeroso público participante, buena parte del
cual serán niños.
Además de esto, durante la jornada de hoy continuarán los trabajos de reparación de calzada en el cruce de la avda.
Marcelo Celayeta con la calle Bernardino Tirapu, lo que conllevará anulaciones de carril importantes.
En la calle Ochagavía nº 5 está prevista la anulación del carril derecho.
Y finalizamos informando que durante la jornada de hoy están previstas dos manifestaciones:
- A las 11:00 horas comenzará la primera en la Plza. de la Cruz, continuando por Navarro Villoslada, Sangüesa,
plza. Príncipe de Viana, San Ignacio, plza. del Castillo y finalizando en la avda. Carlos III nº 2.
- Y a las 20:15 horas está prevista la segunda que comenzará en la avda. Carlos III nº 2 y continuará por varias
calles del Casco Antiguo, finalizando en la avda. Carlos III nº 13.
En ambos casos Policía Municipal se encargará de regular y desviar el tráfico en los lugares donde sea necesario con
el fin de garantizar la seguridad de los participantes a la vez que facilitar los desplazamientos del resto de la
ciudadanía.
SABADO
Para la jornada del sábado están previstos 4 eventos que tendrán afección en el tráfico rodado:
- Durante esta jornada son bastantes los actos organizados en fiestas de la Txantrea, algunos de los cuales con
afección al tráfico de calles internas de dicho barrio
- La calle Nueva está previsto que se cierre al tráfico rodado entre las 12:00 y las 14:00 horas a la altura del Hotel
Maisonave, recomendando como desvío alternativo la plza. San Francisco
- Ya por la tarde, a las 18:00 horas está previsto que se dispute el partido de fútbol en el estadio del Sadar entre
los equipos C.A. Osasuna y C.D. Lugo, lo que conllevará los habituales cortes de tráfico y desvíos en las calles
adyacentes
- Y a las 19:30 horas está organizada una manifestación que comenzará en la avda. Marcelo Celayeta y
continuará por Bernardino Tirapu, puente de Curtidores, Gipuzkoa, Taconera, Navas de Tolosa, San Gregorio,
Pozoblanco, Mercaderes y finalizando en la calle Navarrería
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DOMINGO
La jornada del domingo se presenta, a priori, más tranquila y sin eventos que afecten al tráfico rodado. Con excepción
de las fiestas en el barrio de la Txantrea que continuarán durante toda la jornada con numerosos actos organizados,
algunos de los cuales afectando al tráfico de calles internas de dicho barrio.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó en cierto modo un poco extraña en este aspecto, ya
que las buenas condiciones meteorológicas y el buen estado del entramado urbano hacían previsible una jornada
tranquila. Pero no fue así ya que las patrullas de Policía Municipal atendieron 14 accidentes de tráfico, la mayor
parte de ellos de carácter leve. Nos ha llamado la atención que en 6 de ellos estaba implicado algún vehículo de dos
ruedas (bicicletas, ciclomotores o motocicletas), lo que demuestra que con la llegada del buen tiempo aumenta el uso
de este tipo de vehículos.
A la vista de esta situación, desde Policía Municipal queremos recordar algunos consejos básicos que deben tener en
cuenta los usuarios de estos vehículos:
- Los que utilicen vehículos a motor resulta obligatorio cumplir la normativa y llevar siempre casco protector
homologado
- Además, recomendamos utilizar ropa adecuada y guantes para que en caso de caída se minimicen las lesiones
por abrasión
- A los usuarios de bicicleta les instamos a que cumplan con la normativa y tengan en cuenta que el uso de ciertas
prendas, calzado y guantes evitarán las lesiones leves producidas por el arrastre contra el suelo
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante la pasada noche se ha notado un mayor número de personas,
sobre todo jóvenes, que estaban disfrutando de la fiesta y que han conllevado un mayor número de intervenciones de
Policía Municipal. Destacamos una actuación con dos menores de edad que han sido sorprendidos en el interior de
un local de hostelería del Casco Antiguo tras sustraer alguna prenda de abrigo y un bolso. Ambos han quedado bajo la
custodia de un familiar y desde la ODAC de Policía Municipal se tramitarán las correspondientes diligencias ante
Fiscalía de Menores.
Ayer por la tarde fue necesario actuar con un señor de edad avanzada que se encontraba totalmente desorientado en
un autobús de transporte urbano. Esta persona fue trasladada a dependencias policiales hasta que se consiguió
localizar a sus familiares, los cuales finalmente se hicieron cargo.
También ayer por la tarde fue necesario acudir a un domicilio del barrio de Iturrama donde había un incendio en una
cocina. Al lugar acudieron también dos dotaciones de bomberos y una ambulancia, apagando las llamas y no siendo
necesario el traslado de ninguna persona al CHN. Los daños en la cocina fueron abundantes, además del
ennegrecimiento del resto del piso.
Hoy muchas personas se van a ver sorprendidas por el nuevo uniforme que Policía Municipal estrena. El color
amarillo anterior ha dado paso a un color azul, más acorde con el resto de Policías Locales de Navarra. Hoy
estrenamos este nuevo uniforme coincidiendo con la celebración del Día de las Policías Municipales de la
Comarca, cuyos actos centrales tendrán lugar en el Valle de Egües.
Con este cambio también se pretende mostrar una imagen de amabilización del cuerpo, dándole un impulso
hacia la consecución de un nuevo modelo policial basado en la proximidad estratégica y la cercanía a la
ciudadanía.
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