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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuarán las alteraciones de tráfico en la calle Concepción Benítez, con la anulación de
uno de los sentidos de circulación y el desvío alternativo por la parte trasera del centro San José. Y también en la
Cuesta de Beloso, con la anulación del carril derecho sentido salida de ciudad.
Además, dentro de los trabajos de reparación de calzada, para la jornada de hoy está previsto actuar en un tramo de la
avda. Baja Navarra con la anulación parcial del carril bus.
En las calles Orkoien y Monasterio de Urdax nº 4 está prevista la anulación de un carril de circulación, lo que
provocara estrechamientos de calzada en estas dos vías.
También en la avda. Sancho el Fuerte, tramo comprendido entre las avenidas de Bayona y Pío XII, está prevista la
anulación del carril izquierdo para realizar diversos trabajos en la mediana central.
En la calle Madrid, tramo comprendido entre las calles Luís Prieto y Diego Salva, está prevista la anulación de un
sentido de circulación, por lo que se dará paso alternativo a los vehículos.
Y finalizamos informando de alteraciones de tráfico menores en la calle De las Aguas nº 21 y carretera de Sarriguren
nº 9.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer resultó negativa debido al fallecimiento de un joven de 26
años que circulaba en motocicleta y sufrió un accidente por salida de vía en la avda. San Jorge. Los hechos
ocurrieron hacia las 12:05 horas de ayer y aunque las asistencias trataron por todos los medios de salvar su vida, no
lo consiguieron debido a las graves heridas que había sufrido. El grupo de Atestados de Policía Municipal de
Pamplona se ha hecho cargo de la investigación y tramitación del expediente ante la autoridad judicial.
A este siniestro hay que sumar otros 6 atendidos en las últimas horas, todos ellos de carácter leve y sin heridos.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante más tranquilas.
Hoy queremos despedirnos enviando un consejo dirigido a las personas mayores para que no se dejen engañar por
personas que se hacen pasar por falsos revisores. Esos individuos intentarán por todos los medios acceder al
domicilio con cualquier pretexto para robar los objetos de valor.
Aunque parece que es un tema conocido por todos, siempre encuentran a la víctima adecuada, generalmente persona
mayor que vive sola. Ayer por la tarde una señora denunció en Policía Municipal unos hechos similares, robándole
una cantidad importante de dinero y varias joyas.
En estos casos, ante cualquier sospecha, recomendamos no permitir el acceso de nadie al interior del domicilio y
contactar lo antes posible con la Policía.
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