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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy, y dentro de la campaña de asfaltado de primavera, está previsto realizar trabajos en la plza.
de la Libertad, calle Aoiz inmediaciones del cruce con avda. Juan Pablo II, y también en la calle Paulino Caballero
en el tramo comprendido entre las calles Aoiz y Tafalla.
Además, están previstas estas otras alteraciones:
- Calle Teobaldos: Cerrada al tráfico rodado entre las calles Olite y Amaya
- Calle Leyre: Cerrada por colocación de grúa desde el portal nº 4
- Avda. San Jorge: Anulación de carril izquierdo
- Avda. Gipuzkoa: Anulación de carril izquierdo en las proximidades de la gasolinera
- Calle Biurdana: Anulación de carril izquierdo en las inmediaciones del parque de bomberos
- Calle Orkoien: Anulación parcial de carril subida junto al edificio de Nasertic
- Camino Molino de Caparroso: Cerrado al tránsito rodado en su tramo final, desde la entrada al Club Natación

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han transcurrido con relativa normalidad en este aspecto, con
tráfico fluído pero pendientes de las cambiantes condiciones meteorológicas que pueden provocar tormentas a lo largo
de la jornada de hoy, por lo que reiteramos los consejos básicos de seguridad relativos a circular a menor velocidad y
aumentando la distancia de seguridad entre vehículos. Y por supuesto, prestando siempre una especial atención a los
pasos de peatones.
En cuanto a accidentes de tráfico, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido 8
siniestros, todos ellos con resultado de daños materiales. Destacamos, por su aparatosidad, un accidente por salida
de vía ocurrido ayer a mediodía en la avda. Sancho el Fuerte en el que un vehículo acabó sobre el seto de la mediana
central. Su conductora, mujer de 39 años, resultó ilesa y según parece un despiste pudo ser la causa del siniestro.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, lo más destacable de las últimas horas han sido las intervenciones de
ayuda a personas en necesidad y también algunas intervenciones por problemas de convivencia, solucionadas por los
propios policías. Por otro lado, dos personas han sido detenidas y pasarán a disposición judicial acusadas de un delito
de maltrato en el ámbito familiar.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

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

