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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuará el cierre para el tráfico rodado del tramo de la calle Leyre comprendido entre las
calles Olite y Amaya.
También continuarán las anulaciones de carril en las avenidas de San Jorge nº 75 y Gipuzkoa frente a la gasolinera,
así como en las calles Monasterio de Urdax nº 4 y Biurdana frente al parque de bomberos.
En cuanto a los trabajos de asfaltado, para la jornada de hoy está previsto actuar en la calle San Juan Bosco, tramo
comprendido entre las calles Erletokieta y Serafín Olave, lo que podrá generar alteraciones de tráfico en la zona.
Por otro lado, y debido a la realización de diversos trabajos de jardinería, están previstas alteraciones de tráfico en
las calles Monte Monjardín nº 14, Yanguas y Miranda nº 13, San Fermín nº 55, Aoiz nº 1, Esquiroz nº 20 y avda.
Galicia nº 7.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer estuvo marcada por la vuelta a la normalidad en todos los
aspectos, con tráfico fluído en todo el entramado urbano.
Las patrullas de Policía Municipal atendieron 7 accidentes de tráfico con resultado de 2 personas heridas de
carácter leve: Una joven de 14 años que fue atropellada en la avda. Juan Pablo II; y un varón de 45 años que sufrió un
desvanecimiento mientras conducía y acabó chocando contra 3 vehículos estacionados en la calle Monasterio de
Urdax, lo que causó pequeñas retenciones de tráfico en la zona y sobre todo una gran expectación entre los muchos
viandantes que transitaban por el lugar.
Sabido es por todos los conductores la conveniencia de llevar siempre abrochado el cinturón de seguridad ya que
aumenta notablemente su seguridad en caso de accidente. Y aunque la mayor parte de los usuarios de vehículos a
motor cumplen con este requisito, siempre hay alguno que lo evita con excusas tan peregrinas como: Si total son dos
minutos...., me lo iba a poner ahora mismo....., es que me molesta.....
En la última campaña llevada a cabo por Policía Municipal de Pamplona la pasada semana se han controlado 3352
vehículos, de los cuales únicamente 4 no cumplían con la normativa y no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto,
con muy poca actividad durante la noche.

P OLICÍA
M UNICIPAL
P AMPLONA

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

