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INFORMACIÓN DE PRENSA
VIERNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2017

ALTERACIONES DE TRÁFICO
A continuación procedemos a informar sobre las alteraciones de tráfico previstas para todo este fin de semana:
VIERNES 22
Hoy damos comienzo a un largo e intenso fin de semana, con numerosos eventos previstos algunos de los cuales
tendrán una importante incidencia en el tráfico de Pamplona.
Durante la jornada de hoy están previstas anulaciones de carril en la calle Monasterio de Urdax nº 4, Ochagavía nº
5 y avda. Navarra, tramo comprendido entre la zona hospitalaria y el barrio de San Jorge.
A las 12:30 horas está prevista una manifestación que comenzará y finalizará en la Plza. Consistorial, con afección al
tráfico en la zona de las calles Duque de Ahumada y Juan de Labrit.
Como hemos dicho, hoy es una jornada importante ya que es último día de clase en casi todos los centros educativos,
por lo que algunos de ellos han organizado desfiles de Olentzeros. En concreto los centros C.P. Mendillorri, Ikastola
Amaiur, Colegio Bernat Etxepare, Ikastola Hegoalde, Colegio San Francisco, Ikastola Jaso y C.P. Elorri realizarán los
desfiles por las calles aledañas a dichos centros educativos, lo que causará pequeñas retenciones y alteraciones de
tráfico.
Policía Municipal colaborará en la regulación del tráfico y garantizando la seguridad en todos estos lugares ya que
buena parte de los asistentes son niños.
SABADO 23
A las 09:30 horas está previsto que se celebre la VII Carrera infantil Asvona, con salida y llegada en la Plza. del
Baluarte, y que afectará a varias vías del centro de la ciudad: Yanguas y Miranda, Paseo Sarasate y avda. San
Ignacio, lo que provocará desvíos de tráfico y restricciones a la circulación en toda la zona.
Además está previsto celebrar desfiles de Olentzero en los siguientes lugares: Asociación Gaztelumendi (Mendillorri),
barrio de San Juan, Peña del Bronce (Casco Antiguo), barrio de Buztintxuri, barrio de Etxabakoitz, barrio de Iturrama,
barrio de Mendillorri, barrio de Azpilagaña, barrio de Ermitagaña y barrio de Arrosadía. Estos desfiles causarán
retenciones de tráfico a su paso, por lo que Policía Municipal regulará y desviará el tráfico en los lugares donde
resulte necesario tratando de garantizar en todo momento la seguridad de los asistentes, muchos de ellos niños.
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DOMINGO 24
El principal evento previsto para esta jornada es la celebración de la llegada de Olentzero. A las 18:00 horas dará
comienzo el desfile en la calle Iturralde y Suit, continuando por las calles Paulino Caballero, Cortes de Navarra, avda.
Carlos III, Plza. Castillo, Chapitela, Plza. Consistorial, Mercaderes, Estafeta, Amaya y finalizando en el lugar de salida
en la calle Iturralde y Suit.
Este evento afectará a vías muy importantes del centro de la ciudad, por lo que Policía Municipal regulará y desviará
el tráfico con suficiente antelación para salvaguardar la seguridad de los participantes, muchos de ellos menores de
edad.
Los principales puntos de corte estarán situados en: Avda. Baja Navarra – Seminario, Monte Monjardín – Ctra.
Sarriguren, Plza. Príncipe de Viana y calle Juan de Labrit.
Desde Policía Municipal recomendamos evitar utilizar el vehículo particular para acceder a la zona centro, haciendo
uso del transporte público.
Además de este evento, durante toda la jornada están previstos otros Olentzeros en diferentes barrios: Casco
Antiguo, Armonía Txantreana (barrio de la Txantrea), barrio de Rotxapea, Peña Sanduzelai (barrio de San Jorge),
barrio San Juan y barrio de la Txantrea.
Recordamos que estos actos causarán retenciones y alteraciones de tráfico a su paso, por lo que Policía Municipal
regulará el tráfico en los lugares más problemáticos.
LUNES 25
La jornada del lunes se presenta muy tranquila y sin eventos dignos de reseñar.

Policía Municipal de Pamplona desea una FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2018
¡¡¡¡¡¡ ZORIONAK ETA URTE BERRI ON !!!!!!
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