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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Para la jornada de hoy están previstas alteraciones de tráfico por anulación de carril en la avda. San Jorge nº 75 y
también en la calle Olite nº 20.
Además, están previstas otras alteraciones de menor calado en las calles Bergamín nº 18, Teobaldos nº 6, Paulino
Caballero nº 11 y Jarauta, donde se podrá llegar a cerrar la calle para el tráfico rodado desde el cruce con la calle
Descalzos.
Y finalizamos la información relativa al día de hoy informando que a las 21:00 horas está previsto que se celebre en el
estadio del Sadar el partido de fútbol que enfrentará a los equipos C.A. Osasuna y Rayo Vallecano, lo que conllevará
las habituales alteraciones y cortes de tráfico en las calles adyacentes al estadio.
Mañana, sábado día 3 de febrero, se celebrará la festividad de San Blas con la colocación de los tradicionales
puestos de venta en la Plza. San Nicolás, lo que a buen seguro atraerá a numeroso público. A este respecto, y como
ya se sabe que las aglomeraciones de personas suelen atraer también a los amigos de lo ajeno, desde Policía
Municipal queremos recordar la conveniencia de llevar los bolsos y mochilas en la parte delantera y en un lugar
controlado. Y también los teléfonos móviles, evitando llevarlos en los bolsillos traseros del pantalón o en cualquier otro
lugar donde pueda ser fácilmente robado. Para tratar de evitar este tipo de situaciones Policía Municipal mantendrá
un servicio especial en la zona con personal uniformado y de paisano.
Además, mañana por la mañana está previsto que se celebre la fiesta de Caldereros en el Casco Antiguo y también
en el barrio de San Jorge, con afección mínima a la circulación por algunas calles.
Y finalizamos la información relativa a mañana sábado informando que a las 10:30 horas está autorizada una marcha
ciclista que comenzará en el barrio de Mendillorri y tras recorrer numerosas calles de casi todos los barrios de
Pamplona, finalizará en el parque de Enamorados.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado un poco más complicadas de lo habitual debido a
la persistente lluvia que nos acompañó durante la jornada de ayer. Se apreció un aumento de tráfico en las calles de la
ciudad, aunque en general resultó fluído y sin incidencias destacables.
La previsión indica que durante los siguientes días continuará la inestabilidad, pudiendo llegar a precipitaciones en
forma de nieve. Por ello, el Ayuntamiento de Pamplona activó ayer por la mañana el Plan de Nieves por el que se
mantiene en alerta a todos los medios humanos y materiales necesarios para poder actuar, entre ellos a Policía
Municipal.
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Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, destacamos el incendio ocurrido ayer por la tarde en la residencia
Padre Menni, debido al cual tuvo que ser evacuado al edificio, según se establece en el plan de prevención. Según las
primeras investigaciones el fuego que se inició en una habitación afectó principalmente al colchón. Al lugar se
desplazaron varias dotaciones de bomberos y también efectivos policiales.
Una vez sofocadas las llamas y ventilado el edificio, la mayor parte de personas ingresadas pudieron retornar a sus
habitaciones.
También queremos destacar la detención de dos personas en las últimas horas: Una acusada de un delito contra la
salud pública por tráfico de drogas ya que esta noche ha sido sorprendido “in fraganti” por policías de paisano mientras
realizaba una venta de droga en el Casco Antiguo.
Y el otro detenido es un varón que ha causado lesiones constitutivas de delito a otra persona a la salida de una
discoteca del barrio de San Juan.
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