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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy está previsto que continúe el cierre del tramo de la calle Leyre comprendido entre las calles
Olite y Amaya; y también la anulación del carril izquierdo en avda. de Navarra, en el tramo comprendido entre la calle
Arcadio Mª Larraona y el barrio de San Jorge.
El tramo de la calle Fidel Lázaro Aparicio (barrio de Lezkairu) comprendido entre las calles Mutilva Baja y María
Lacunza permanecerá cerrado al tráfico rodado durante toda la jornada.
Y finalizamos informando que en las inmediaciones de la Plza. Recoletas – calle Taconera podrán producirse
retenciones puntuales en el tráfico debido a la colocación de una grúa.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante la tarde de ayer volvió a registrarse tráfico muy denso en la zona
centro, lo que sumado a un importante número de peatones por toda la zona provocó retenciones de tráfico que fueron
resueltas con la presencia de agentes de Policía Municipal que regularon el tráfico en los lugares más problemáticos.
Por lo demás la jornada transcurrió dentro de lo previsible para estas fechas. Las patrullas policiales atendieron 7
accidentes de tráfico con resultado de 1 persona herida leve. Se trata de un varón de avanzada edad que resultó
lesionado tras ser golpeado por un menor de edad que circulaba en bicicleta por la acera de la avda. Bayona,
causándole lesiones leves que no necesitaron su traslado a ningún centro hospitalario.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, destacamos una operación policial llevada a cabo el pasado sábado y
en la que se incautaron más de 8 kilogramos de droga, en concreto 6,2 kg de marihuana y 2,2 kg de hachis
perfectamente empaquetado y preparado para su distribución.
El buen hacer de policías adscritos a la Brigada de Proximidad de Policía Municipal hizo que se localizara una
bajera en el barrio de Iturrama en cuyo interior se localizó la droga, parte de ella escondida en un falso techo y otra
parte guardada en tarros de cristal para evitar que el olor les detectara.
En la operación también se incautaron básculas de precisión y cierta cantidad de dinero fraccionado, lo que hace
pensar que se realizaban pagos por la droga consumida. Como consecuencia de esta operación resultó detenido uno
de los responsables del local, un varón de 35 años natural y con domicilio en Valencia, que fue acusado de un delito
contra la salud pública.
Mientras se realizaba el registro algunos vecinos se acercaron a los policías agradeciendo la intervención ya que
llevaban tiempo observando una constante afluencia de personas a dicha bajera. Por ello, desde Policía Municipal
animamos a toda la ciudadanía a informar sobre situaciones similares ya que la lucha contra el pequeño tráfico de
droga es uno de los objetivos del trabajo policial, y para ello tienen a su disposición el teléfono de urgencias 092 de
Policía Municipal de Pamplona.
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