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ALTERACIONES DE TRÁFICO
Durante la jornada de hoy están previstas las siguientes alteraciones de tráfico:
- Calle Teobaldos: Cerrado al tráfico rodado el tramo comprendido entre las calles Olite y Amaya
- Avda. Zaragoza: Anulación del carril derecho en el tramo comprendido entre la plza. Príncipe de Viana y la calle
Tudela; y también anulación de carril izquierdo de forma puntual en el tramo situado entre la plza. de los Fueros y
el límite sur de la ciudad
- Calle Aralar nº 50: Ocupación de calzada
- Calle Cipriano Olaso nº 2: Cierre de calle para el tráfico rodado en horario de tarde
- Calle Torralba del Río (barrio de la Txantrea): Anulación de carril de circulación
- Calle Valle de Egües: Ocupación de calzada
- Calle Pau (barrio de Ripagaina): Ocupación de calzada por instalación de grúa

INTERVENCIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta a Seguridad Vial, la jornada de ayer estuvo marcada por la incesante lluvia que prácticamente no
ha dejado de acompañarnos en las últimas horas. Para hoy también se prevé tiempo lluvioso por lo que reiteramos los
consejos básicos a tener en cuenta: Aminorar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos para
evitar las colisiones por alcance, y especialmente prestar mucha atención a los pasos de peatones.
En lo que a accidentes de tráfico se refriere, durante las últimas horas las patrullas de Policía Municipal han atendido
10 siniestros entre los que destacamos dos por la irresponsabilidad de sus conductores:
El primero ocurrió ayer por la tarde cuando un vehículo conducido por una mujer de 41 años chocó contra dos
vehículos estacionados en la calle Cruz de Barcacio. Cuando los policías se acercaron al lugar comprobaron que esta
conductora estaba claramente influenciada por la ingesta de bebidas alcohólicas y además viajaba con dos hijos
menores de 6 y 8 años. La conductora fue detenida por triplicar la tasa máxima de alcohol y de los niños tuvieron que
hacerse cargo policías de la unidad de UPAS que los trasladaron al centro educativo.
Y el segundo siniestro ha ocurrido esta pasada noche y ha consistido en la salida de vía y posterior choque contra una
farola, un panel informativo y 4 vallas protectoras en la calle Vergel. Una velocidad inadecuada y el hecho de que el
conductor haya superado ampliamente la tasa máxima de alcohol permitida han podido ser la causa de este siniestro.
En ambos casos el equipo de Atestados de Policía Municipal de Pamplona se ha hecho cargo de la investigación.
Y en lo que respecta a Seguridad Ciudadana, durante las últimas horas las patrullas policiales han atendido bastantes
incidencias, solucionándose la mayor parte de ellas con presencia policial. Una persona ha sido detenida el tener
pendiente una orden judicial de ingreso en prisión.
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