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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy están previstas pocas alteraciones en el tráfico de la ciudad.
En la calle Navarro Villoslada nº 2 está prevista la ocupación parcial de la calzada entre las 08:00 y las 19:00 horas.
Y también en la calle Paulino Caballero nº 8, donde se están realizando diversas obras de rehabilitación.
Ya por la tarde, un tramo de la calle Teobaldos se cerrará al tráfico entre las 15:00 y las 19:00 horas. En concreto la
zona afectada es la comprendida entre las calles Olite y Amaya.
Hoy hemos amanecido en Pamplona con una ligera lluvia y la calzada mojada, por lo que queremos finalizar con un
llamamiento a la precaución de todos los conductores, recomendando aumentar la distancia de seguridad entre
vehículos y aminorar la velocidad ya que la distancia de frenado aumenta considerablemente con la calzada mojada.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana bastante intenso en este aspecto motivado en parte por la lluvia
caída, aunque también los factores humanos han tenido bastante que ver. En lo que a accidentes de tráfico se refiere
destacamos una colisión por alcance de dos turismos en la calle Valle de Egues que se saldó con 4 personas
heridas leves. También destacamos una caída de motocicleta ocurrida en la avda. Aróstegui.
También queremos destacar dos accidentes por salida de vía ocurridos en la calle Cataluña y en los que los
respectivos conductores fueron detenidos por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Se trata de un varón
de 48 años y una mujer de 44 que chocaron contra una farola y contra una barrera de protección respectivamente.
Por otro lado, en los controles de etilometría y drogas que se han instalado durante el fin de semana se han
realizado 1024 pruebas a otros tantos conductores y únicamente 5 de ellos han dado un resultado positivo.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, el fin de semana también ha resultado ajetreado para las patrullas
policiales. Entre las 133 intervenciones realizadas por las patrullas policiales destacamos la detención de 4
personas: Una acusada de un presunto delito de MTAF, otra acusada de quebrantamiento de condena y otras 2 por
resistencia a Agentes. También tenemos que informar que las patrullas de Seguridad Ciudadana han tenido que
intervenir en 5 ocasiones por agresiones entre particulares, evitando lesiones de gravedad e informando sobre las
posibles acciones legales a tomar.
Por otro lado, y continuando con las habituales inspecciones de aforo en establecimientos hosteleros, este fin de
semana se ha tenido que actuar en un local del barrio de San Juan en el que se han contabilizado 1189 personas
cuando su aforo máximo permitido es de 644. En este caso se habían recibido varias llamadas telefónicas
provenientes de testigos presenciales informando de la situación en el interior. El resto de los locales de hostelería
controlados no ha superado el aforo permitido.
Y finalizamos informando que el pasado sábado fue localizado un varón de 89 años totalmente desorientado en el
barrio de la Chantrea. La patrulla policial trasladó al señor a dependencias de PM hasta que se pudo localizar a una
familiar para que se hiciese cargo.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

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

