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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy continuará cerrado al tráfico el tramo de la calle Jarauta a partir del cruce con la calle
Descalzos.
En la calle Yanguas y Miranda, tramo comprendido entre la calle Padre Moret y la Plza. de la Paz, está previsto
realizar trabajos de reparación de calzada en el carril derecho (el más próximo a la Plza. del Baluarte), lo que
conllevará el desplazamiento de la parada bus situada en la zona y un importante estrechamiento de calzada.
En la calle Antonio Conejo nº 2 (barrio de Arrosadía) está prevista la ocupación parcial de la calzada durante toda la
jornada.
Y finalizamos informando de alteraciones de tráfico menores en las calles Alfonso el Batallador y Cruz de Barkazio
nº 27.

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, las últimas horas han resultado bastante tranquilas en este aspecto, con tráfico
fluído y sin incidencias destacables. Durante la noche se ha producido alguna pequeña precipitación en forma de
nieve pero sin llegar a cuajar en las calles de la ciudad. Por ahora el Plan de Nieves del Ayuntamiento de Pamplona
sigue activo y a la espera de cualquier eventualidad en este aspecto. Desde Policía Municipal reiteramos los consejos
habituales en caso de hielo o nieve en la calzada: Aminorar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre
vehículos, evitar los acelerones y frenazos bruscos, y prestar una especial atención a los pasos de peatones.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las últimas horas han resultado bastante tranquilas, destacando
únicamente la detención de dos personas: Una por tener pendiente una orden de detención emitida por un Juzgado de
Zaragoza; y la otra acusada de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Y finalizamos relatando otra intervención realizada hacia las 21:30 horas de ayer en la avda. Conde Oliveto, donde una
señora de 85 años fue localizada totalmente desorientada en el interior de un autobús urbano. Los policías
acompañaron a la señora a casa de una hija en Sarriguren.
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