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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 26 DE MAYO DE 2017

ALTERACIONES DE TRÁFICO
A continuación procedemos a informar sobre las alteraciones de tráfico previstas para todo este fin de semana:
VIERNES
Durante la jornada de hoy continuarán las alteraciones de tráfico en la calle Concepción Benítez, con la anulación de
un sentido de circulación y los desvíos correspondientes por la parte trasera del centro San José; en la Cuesta de
Beloso, con la anulación del carril derecho sentido salida de ciudad; en la avda. Sancho el Fuerte, con la anulación
intermitente del carril izquierdo en el tramo comprendido entre las avenidas Bayona y Pío XII; en la avda. Gipuzkoa y
calle Biurdana, donde se anulará puntualmente el carril izquierdo en las inmediaciones del parque de bomberos; y por
último en la calle Madrid, donde se dará paso alternativo debido a la anulación de un sentido de circulación.
Además, dentro de la campaña de reparación de calzada, hoy los trabajos se van a centrar en la primera parte de la
calle Amaya, tramo comprendido entre las calles Juan de Labrit y Arrieta.
Durante toda la jornada está previsto celebrar diversos eventos que, a buen seguro, congregarán a un elevado número
de personas, por lo que desde Policía Municipal hacemos un llamamiento para extremar la precaución en las vías
más próximas. Se trata de la feria del libro en el Paseo de Sarasate; el Día del Casco Antiguo, con la celebración de
numerosos actos durante todo el fin de semana; y el festival Iruñea Rock, que se celebrará en la Ciudadela.
A las 15:00 horas dará comienzo una nueva edición de la Vuelta Ciclista a Navarra, con salida neutralizada del
Polígono de Agustinos y escasa afección al tráfico rodado.
Y por la tarde están autorizadas dos manifestaciones: La primera comenzará a las 19:30 horas en la Plza. del
Castillo y se trata de una manifestación en bicicleta que se dirigirá desde el centro hasta el Grupo Urdanoz, para
regresar por varias calles del barrio de Iturrama y finalizando en el Paseo de Sarasate.
Y la segunda manifestación comenzará a las 20:15 horas en la avda. Carlos III y continuará por la calle Duque de
Ahumada para recorrer varias calles del Casco Antiguo, afectando al tráfico de las calles Juan de Labrit y Cortes de
Navarra.
SABADO
La jornada del sábado se presenta complicada en lo que al tráfico se refiere, debido a los numerosos eventos
organizados.
Durante la jornada del sábado también están previstos eventos que congregarán a numeroso público, por lo que
insistimos en extremar la precaución en las calles y barrios afectados. Se trata de la inauguración de la Tómbola del
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Paseo de Sarasate; Festival Internacional de Danza en la Plza. de los Burgos; Festival Iruñea Rock en la
Ciudadela; Día del Casco Antiguo que afectará a algunas calles internas de dicho barrio; y el Día de la Peña
Sanducelai, con numerosos actos organizados y el cierre total para el tráfico rodado de la calle Nicasio Landa.
Además, para esta jornada están autorizadas tres manifestaciones con afección importante en el tráfico rodado:
La primera comenzará a las 11:30 horas y se realizará en bicicleta comenzando en el parque de Antoniutti y
recorriendo las principales avenidas del centro de la ciudad.
La segunda manifestación comenzará a las 18:00 horas y discurrirá íntegramente por el barrio de San Juan: Plza.
Mrio. de Azuelo, avda. Bayona, calle Martín Azpilcueta, Mrio. de la Oliva y finalizando en el mismo lugar de salida.
Y la tercera manifestación comenzará a las 18:30 horas en la avda. Conde Oliveto, continuando por Plza. Príncipe de
Viana, avda. San Ignacio, Plza. Castillo, Pza. Consistorial, calle Nueva, calle Navas de Tolosa y finalizando en el
Paseo de Sarasate.
DOMINGO
Los principales eventos con afección al tráfico rodado para la jornada del domingo son:
Celebraciones religiosas: Tendrán lugar por la mañana en las inmediaciones de las parroquias San Nicolás, San
Jorge y San Fermín.
A partir de las 13:30 horas está prevista la llegada de los primeros corredores de la Vuelta Ciclista a Navarra, con
acceso a la capital por la Cuesta de Beloso, estando situada la meta en la calle Olite.
Este evento afectará de forma muy importante al tráfico de la Cuesta de Beloso, avda. Baja Navarra y calle Olite, así
como a todas las calles transversales a las anteriores. Toda la zona por la que discurre la carrera quedará totalmente
cerrada al tráfico con suficiente antelación para garantizar la seguridad de los participantes.
Como vías alternativas se ofrecen las calles Monte Monjardín y los viales del barrio de Lezkairu.
Las modificaciones de tráfico también afectarán a algunas líneas de transporte público. Los horarios y las alteraciones
previstas se informarán en las propias marquesinas y también a través de la página www.infotuc.es
Ya por la tarde, a las 18:00 horas, está autorizado un pasacalles festivo que comenzará en la calle La Asunción y
recorrerá algunas calles de los barrios de San Juan y San Jorge, para finalizar bajo el puente del Río Arga.
Como se puede ver, conforme nos vamos acercando a San Fermín aumenta el número de eventos organizados
durante los fines de semana.
Desde Policía Municipal hacemos un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía para que todos estos
eventos transcurran con la más absoluta normalidad. Recomendamos evitar utilizar el vehículo particular para
acceder a la zona centro, haciéndolo caminando o en transporte público. Y si los desplazamientos se realizan
entre barrios, recomendamos la utilización de las rondas exteriores.
Por nuestra parte, todos los Agentes que trabajan durante el fin de semana se volcarán en garantizar la
seguridad y en atender los requerimientos ciudadanos.
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