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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy están previstas muy pocas alteraciones en el tráfico de la ciudad. Únicamente destacamos el
cierre para el tráfico rodado de la calle Teobaldos en el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya.
Y también permanecerá cerrado al tráfico rodado el vial que comunica la calle Abejeras con la avda. Sancho el
Fuerte.
Y para estos próximos días festivos tampoco están previstas alteraciones de ningún tipo que afecten de forma
importante al tráfico de Pamplona. Aprovechamos la ocasión para recordar que las temperaturas nocturnas y sobre
todo las de primeras horas del día se prevén por debajo de 0 grados, lo que podrá dar lugar a placas de hielo en
lugares húmedos o sombríos. Por ello, desde Policía Municipal reiteramos los consejos preventivos en este aspecto y
que van dirigidos tanto a conductores como a peatones: A los conductores les recomendamos prestar mucha
atención a la calzada, aminorar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y prestando una
especial atención a los pasos de peatones. Y a los peatones, sobre todo personas mayores, les recomendamos utilizar
calzado con suela de goma para evitar resbalones y procurar no transitar por zonas donde haya agua o humedad, ya
que probablemente se encuentren heladas.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto. Destacamos
una colisión por alcance ocurrida ayer por la tarde en el tramo norte de la avda. Navarra en el que, además de
abundantes daños materiales, resultaron heridos dos niños de 8 y 11 años que viajaban en un turismo, y una joven de
19 años que viajaba en el turismo golpeante.
Por otro lado, ayer por la mañana una patrulla de paisano de Policía Municipal localizó un vehículo que circulaba en
sentido contrario por la avda. Marcelo Celayeta. Con el apoyo de patrullas uniformadas fue interceptado y su conductor
sometido a la prueba de etilometría, arrojando un resultado positivo.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, en las últimas horas han sido detenidas 3 personas por diversos
hechos: Un varón con una orden de detención emitida por un juzgado alemán, y dos menores de edad como presuntos
autores de un robo con fuerza y que fueron puestos a disposición de sus padres o tutores. Desde la Oficina de
Atención Ciudadana se tramitará el correspondiente expediente a Fiscalía de Menores.
Y como ya estamos en las semanas previas a Navidad en las que resultan muy habitual las comidas o cenas de
celebración, Policía Municipal ha puesto en marcha un plan específico de seguridad y convivencia durante estos
fines de semana con el objetivo de garantizar la seguridad en las zonas más concurridas. Aunque se mantendrán las
habituales patrullas en vehículos que aportan una mayor movilidad, el servicio se verá reforzado con otras patrullas a
pie por las calles del Casco Antiguo y San Juan, con lo que se consigue una rápida respuesta ante cualquier supuesto
y también una mayor sensación de seguridad en zonas muy concurridas.
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