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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Las principales alteraciones de tráfico previstas para la jornada de hoy en Pamplona van a estar causadas por la
llegada a la capital de SSMM los Reyes Magos, lo que atraerá un año más a bastantes miles de personas que se
apiñarán a lo largo de todo el recorrido.
Por ello, y debido a la importante afección que causará en el tráfico y tránsito urbano, Policía Municipal ha previsto un
dispositivo especial con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y a la vez organizar el tráfico rodado de
la zona centro de la ciudad.
La entrada de SSMM los Reyes Magos a la ciudad tendrá lugar hacia las 16:00 horas a través del Puente de la
Magdalena, continuando el cortejo hasta el puente levadizo situado en las inmediaciones del Portal de Francia, y desde
allí se dirigirá hasta la Plza. Consistorial, donde tendrá lugar la recepción oficial en el Ayuntamiento.
Como consecuencia, desde las 15:30 horas quedará cerrado al tráfico privado el cruce de las calles Magdalena,
Vergel y Juan de Labrit, además de los accesos al Portal de Francia.
Una vez finalizada la recepción oficial, a las 19:00 horas dará comienzo la cabalgata con una modificación importante
en el recorrido, ya que abandona la calle Yanguas y Miranda para utilizar la avda. Zaragoza. El recorrido final es el
siguiente: Salida de calle Abejeras, la cual permanecerá totalmente cerrada al tráfico rodado durante toda la
tarde. De allí continuará por Plza. de los Fueros, avda. Zaragoza, Plza. Príncipe de Viana, calle Sancho el
Mayor, Paseo Sarasate, Plza. del Castillo, avda. Carlos III, calles Cortes de Navarra, Amaya, Arrieta y Aralar,
para finalizar en el patio del Colegio de Escolapios.
Desde las 17:00 horas quedará totalmente cerrada al tráfico rodado toda la zona de influencia del recorrido. Los
principales puntos de corte serán los siguientes:
- Por el norte en la glorieta formada por las calles Navas de Tolosa – Taconera
- Por el sur en la glorieta de avda. Zaragoza - calle Sanguesa
- Por el este en el cruce de avda. Baja Navarra – Seminario
- Y por el oeste en el cruce de la avda. Pío XII – avda. Sancho el Fuerte
Estos son los cortes principales pero existen otros muchos que impedirán la circulación con vehículo privado por la
zona afectada por el recorrido de la Cabalgata. Al transporte público se le permitirá acceder a zonas céntricas con el fin
de que puedan coger y dejar pasajeros en el centro de la ciudad. Desde Policía Municipal recomendamos a todos los
usuarios que comprueben los nuevos recorridos de transporte urbano ya que algunas líneas se han visto modificadas.
Un año más se han habilitado dos espacios reservados exclusivamente a personas con movilidad reducida para
que puedan ver el desfile. Los lugares elegidos son la avda. Zaragoza (tramo comprendido entre la avda. Galicia y la
calle Navarro Villoslada), y la Plza. del Castillo (frente a casa Baleztena).
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Y también se han habilitado 9 pasos peatonales para poder atravesar el recorrido de la Cabalgata, los cuales
permanecerán abiertos todo el tiempo posible hasta la llegada del desfile. El objeto es facilitar los desplazamientos de
personas de un lado a otro.
Desde Policía Municipal hacemos un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía para conseguir que la tarde
de hoy transcurra con la mayor seguridad posible. Recomendamos evitar utilizar el vehículo particular para acceder a
la zona centro, utilizando para ello el transporte público.
Igualmente solicitamos que se tenga una especial atención a los numerosos niños que acudirán a la Cabalgata. En
caso de pérdida de algún menor recomendamos contactar lo antes posible con el teléfono de urgencias de Policía
Municipal de Pamplona 092, en cuya central operativa se ha instalado el centro de coordinación de la Cabalgata.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, lo más destacado de esta pasada noche ha sido un accidente por caída de un
motorista que ha chocado contra dos coches estacionados en el barrio de Santa María la Real. El conductor, varón de
48 años, ha sido detenido acusado de un delito contra la Seguridad Vial por conducir bajo la influencia de bebidas
alcohólicas.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, los más destacado de las últimas horas han sido dos incendios
ocurridos en viviendas particulares, y que han tenido un origen similar al iniciarse en ambos casos en
electrodomésticos.
El primer incendio ocurrió ayer sobre las 18:12 horas en una vivienda de la Plza. Ortiz de Landázuri. Las 5 patrullas
de Policía Municipal procedieron al desalojo de todo el edificio ante las importantes llamas que afectaban al balcón del
5º piso. Las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar apagaron el incendio que se habría podido originar en un
electrodoméstico situado en la terraza, aunque posteriormente también causó daños en la parte interna de la vivienda.
El único herido es un policía municipal que estaba realizando labores de acordonamiento de la zona y fue alcanzado
por un objeto que salió despedido de la vivienda tras escucharse una deflagración. Fue evacuado al CHN con una
herida abierta en la cabeza por la que necesitó varios puntos de sutura.
El segundo incendio ha ocurrido sobre las 23:09 horas de esta noche en una vivienda de la calle Carmen Baroja
Nessi al que han acudido dos patrullas de Policía Municipal, donde residen una mujer con dos hijas menores que han
abandonado la vivienda por su propio pie. Según las primeras investigaciones el incendio se ha podido iniciar en una
secadora y también ha afectado a la caldera del gas. Una patrulla de Policía Municipal de Ansoain que ha acudido en
apoyo ha apagado las llamas utilizando un extintor.
Las dotaciones de bomberos que han acudido al lugar han comprobado que los niveles de gases fueran los correctos y
permitiendo regresar a sus inquilinas. En este caso no se han producido heridos.
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