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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
un sentido 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 y también por la realización de diversos trabajos
instalación de dispositivos electrónicos en calzada.
En la avda. Gipuzkoa, inmediaciones del parque de bomberos, está prevista la anulación parcial del carril izquierdo.
En la calle Madrid está previsto la anulación de un sentido de circulación, por lo que se dará paso alternativo a los
vehículos de ambos sentidos sin necesidad de llegar a cortar la calle.
La calle Merced está previsto que se cierre al tráfico rodado entre las 11:00 y las 21:00 horas, por lo que a los
vehículos se les ha habilitado un recorrido alternativo por la calle Dormitalería.
Y hoy también tenemos alteraciones importantes referidas al tránsito peatonal: Durante toda esta semana se va a
proceder a realizar trabajos de mantenimiento en el ascensor que comunica la calle Monte Monjardín con el barrio de
Lezkairu, por lo que estará temporalmente inoperativo. Y también va a quedar cerrado el Pasadizo de la Jacoba, que
comunica la calle Zapatería con la Plza. del Castillo.
Y en cuanto a alteraciones de tráfico menores tenemos que citar las calles San Fermín nº 39, Bergamín nº 17,
Jaurrieta nº 4, Beriáin nº 2 y Concejo de Gorraiz nº 27.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante el pasado fin de semana las patrullas de Policía Municipal han atendido
16 accidentes de tráfico con resultado de 7 personas heridas de carácter leve: Un varón de 23 años implicado en
una colisión entre dos ciclomotores en la Plza. Europa, un ciclista de 35 años que sufrió un siniestro en la calle Ventura
Rodríguez, otro varón de 31 años que sufrió una salida de vía en la calle Biurdana, un varón de 19 años que viajaba de
copiloto en un vehículo accidentado en avda. Baja Navarra, una señora de 64 años que se lesionó dentro de un
autobús y dos conductores de 70 y 43 años que estuvieron implicados en una colisión muy aparatosa en la avda. Baja
Navarra.
Por otro lado 279 conductores han sido sometidos a las pruebas de etilometría y drogas durante el fin de semana en
los diversos controles preventivos instalados en la vía pública, de los que 27 han dado un resultado positivo: 25 por
superar la tasa de alcohol máxima permitida, y 2 por haber ingerido drogas.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, fin de semana caluroso que ha congregado a muchas personas en las
calles de Pamplona, sobre todo en el Casco Antiguo, que en algunos momentos parecía un preludio de los
Sanfermines. Esta multitud de personas y los numerosos actos organizados ha conllevado un trabajo extra para la
Policía Municipal, cuyas patrullas han realizado un total de 205 intervenciones, entre las que destacan:
-

2 personas han sido detenidas acusadas de un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar
De las 26 intervenciones de ayuda a personas en necesidad, destacamos 2 con personas que se encontraban
inconscientes en la vía pública.
Y por último informamos de un incendio ocurrido ayer por la tarde en un cobertizo situado en la Vuelta de Arantzadi
que lo dejó totalmente destruido. El incendio generó bastante humo y la consiguiente alarma vecinal, pero fue
solucionado sin que se registraran heridos.
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