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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy están previstas muy pocas alteraciones en el tráfico de la ciudad.
Dentro de la campaña de reparación de calzada, durante la jornada de hoy está previsto actuar en la avda. San
Jorge nº 73, lo que provocará alteraciones en el tráfico rodado.
En la calle María Lacunza nº 3 (barrio de Lezkairu) está prevista la anulación de un carril de circulación.
También en la calle Teobaldos nº 6 están previstas alteraciones de tráfico por el montaje de una grúa.
Y para finalizar informamos que desde hoy y hasta el próximo jueves quedará cerrado al tránsito peatonal el Pasadizo
de la Jacoba para facilitar los trabajos previos y el rodaje de una película.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, fin de semana con tráfico fluído en todo el entramado urbano de Pamplona, el
cual se encontraba totalmente abierto y en buenas condiciones. En cuanto a accidentes de tráfico, las patrullas de
Policía Municipal han atendido 12 siniestros, destacando la circunstancia que en tres de ellos los conductores
implicados han superado la tasa máxima permitida en la prueba de etilometría:
En la avda. Baja Navarra tuvo lugar un accidente por salida de vía y posterior choque contra un semáforo. Tras el
accidente el conductor implicado escapó del lugar siendo localizado en una calle del 2º Ensanche gracias a la
colaboración ciudadana. En este caso el conductor, varón de 22 años, fue acusado de un delito contra la Seguridad
Vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
En la calle San Juan Bosco ocurrió otro siniestro en el que un vehículo chocó contra otro estacionado. El conductor
causante, varón de 57 años, también dio un resultado positivo en la prueba de etilometría, por lo que fue denunciado
administrativamente.
Y el tercer caso ocurrió en la avda. Juan Pablo II, donde un vehículo se salió de la vía llevándose por delante una
señal de tráfico. En este caso la colaboración ciudadana también resultó decisiva ya que fueron bastantes las personas
que llamaron por teléfono alertando que un vehículo circulaba de forma peligrosa por el barrio de Lezkairu. Las
patrullas desplazadas al lugar localizaron el vehículo en una gasolinera cercana. Su conductor mostró una actitud
alterada y poco colaboradora, por lo que fue detenido y acusado de dos delitos contra la Seguridad Vial: Conducir bajo
la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a la prueba de etilometría.
Los detenidos deberán comparecer durante los próximos días ante la autoridad judicial.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante el fin de semana las patrullas policiales han realizado un total
de 160 intervenciones, destacando las 12 intervenciones de ayuda a personas en necesidad y las 5
intervenciones de aprehensión de droga en diferentes lugares de la ciudad. En algunos casos el nerviosismo y la
actitud sospechosa de algunas personas delatan que tratan de ocultar algo. Estas intervenciones finalizan con el
requiso de las sustancias y una denuncia por portar o consumir droga en la vía pública.
Por otro lado, dentro de los controles de aforo que habitualmente realiza Policía Municipal en locales de ocio o
discotecas, este fin de semana ha sido denunciado uno situado en el Casco Antiguo ya que en su interior se
contabilizaron 118 personas cuando el aforo máximo permitido en ese local era de 66.
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