Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Policía Municipal
Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako
Alorra
Udaltzaingoa

POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INFORMACIÓN DE PRENSA
JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018

ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante toda la jornada de hoy continuará cerrada al tráfico rodado la Plza. de la O; y también permanecerá cerrado al
tránsito peatonal el Pasadizo de la Jacoba.
Desde hoy y durante varios días permanecerá anulado el carril izquierdo de la avda. San Jorge a la altura del puente
de Miluce, dirección hacia el polígono de Landaben.
Durante la mañana está prevista la anulación del carril interior de la glorieta situada en el cruce de la avda. Barañain
y la calle Concepción Benítez.
Entre las 09:00 y las 10:00 horas está previsto el cierre para el tráfico rodado de la calle Pascual Madoz.
Y finalizamos informando de otros lugares donde se producirán alteraciones menores en el tráfico rodado: Calles
García Castañón nº 2, Arrieta nº 5 y Leyre nº 1.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, durante la jornada de ayer tuvimos tráfico fluído y sin incidencias destacadas en
todo el entramado urbano que se encontraba totalmente abierto y en buenas condiciones.
En cuanto a accidentes de tráfico tenemos que volver a destacar los accidentes por alcance y los atropellos. De los
primeros citamos dos siniestros ocurridos en la avda. Villava y en la Cuesta de la Reina, en cada uno de los cuales
colisionaron por alcance 3 vehículos.
Y de los segundos tenemos que informar que ayer se atendieron 3 accidentes por atropello que dejaron un balance de
3 personas heridas leves que tuvieron que ser evacuadas al CHN. Los siniestros ocurrieron en las calles Esquiroz,
Fuente de la Teja y Sanguesa.
Desde Policía Municipal recordamos, una vez más, la necesidad de prestar máxima atención cuando se conduce un
vehículo, aumentándola cuando se aproximen a un paso de peatones.
En el ámbito urbano la convivencia entre peatones y vehículos resulta imprescindible, por lo que todos los usuarios de
la vía debemos respetar la normativa para evitar los temibles atropellos.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la pasada noche ha resultado bastante tranquila y sin incidencias
destacables.
Y como hemos llegado al jueves, día elegido por bastantes personas para salir a disfrutar de un rato de ocio, queremos
despedirnos recordando que el derecho al disfrute de algunos nunca puede anular el derecho al descanso de otros.
Policía Municipal velará para garantizar la seguridad en las calles más concurridas.
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