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La Policía Foral detiene a 87 personas durante 
los Sanfermines, 20 más que en 2012  
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Las denuncias presentadas por los ciudadanos ascienden a 655, frente 
a las 640 del pasado año  

Lunes, 15 de julio de 2013

La Polícia Foral  ha 
detenido durante las fiestas de 
San Fermín un total de 87 
personas por la comisión de 
diversos delitos, 20 más que 
en el mismo periodo en 2012. El 
número de denuncias 
presentadas por los 
ciudadanos asciende a 655 (15 
más que el año pasado), la 
mayor parte de ellas 
relacionadas con hurtos y 
robos), mientras que los 
agentes han interpuesto 411 denuncias administrativas. Por lo que se 
refiere a las intervenciones en materia de tráfico y seguridad vial, se han 
realizado un total de 4.155 alcoholemias en Pamplona y comarca, con un 
resultado de 24 denuncias y 10 conductores imputados por delito contra 
la seguridad vial.  

Todos estos datos forman parte de la información transmitida al 
Ayuntamiento de Pamplona con el objeto de elaborar el balance completo 
de las actuaciones realizadas por los diferentes cuerpos policiales 
durante las fiestas de San Fermín 2013.  

20 detenidos más que el pasado año 

De los 87 detenidos por la Policía Foral entre el 6 y el 14 de julio, la 
mayoría (42) han sido imputados por hurtos; 14 por desobediencia y 
resistencia, 13 por tráfico de drogas, 6 por delitos contra la seguridad 
vial, 4 por lesiones y 8 por otros delitos. Con respecto a 2012, en que se 
registraron 67 detenciones, el mayor aumento se registra en los detenidos 
por hurto, que pasan de 18 a 42. Los días con mayor incidencia por esta 
causa fueron el día 13 (17) y el 14 (13).  

655 denuncias interpuestas por los ciudadanos 

En la oficina de Atención al Ciudadano se han recogido entre el 6 y 
el 14 de julio un total de 655 denuncias penales interpuestas por los 
ciudadanos (640 en 2012), siendo el día 6 de julio el de mayor volumen 
con un total de 139 denuncias. La mayor parte (567) están relacionadas 
con hurtos y robos. Si bien los primeros han aumentado en 18, llegando 

 
Intervención de la Policía Foral durante las 
fiestas de San Fermín. 
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hasta los 522 hurtos denunciados, los robos han descendido desde 64 en 2012 hasta los 45 de este año. 
Asimismo, se han registrado 3 denuncias por delitos contra la libertad sexual, y se han producido dos 
detenciones por este motivo.  

411 denuncias administrativas 

Además, la Policía Foral ha realizado 411 denuncias administrativas, de las que 107 son debidas al 
incumplimiento de las ordenanzas municipales (la mayoría por orinar en la vía pública), 142 a infracciones 
a la normativa de tráfico y seguridad vial, 47 sobre juegos y espectáculos y 115 a distintas normas 
administrativas.  

Actuaciones en la plaza de toros 

Entre las actuaciones efectuadas por la Policía Foral en la plaza de toros, destacan 51 desalojos de 
personas o grupos de personas, la intervención en 4 peleas y el arresto de 10 personas.  

En su calidad de autoridad de la Feria del Toro, la Policía Foral ha efectuado 65 denuncias por 
infracciones al reglamento de espectáculos taurinos, tanto en el desarrollo de los mismos, como por el 
comportamiento inadecuado de algunos espectadores. En este sentido, se ha abierto expediente 
sancionador a la Delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y a la empresa responsable de la 
plaza de toros por incumplimiento del art. 89 del Reglamento de Espectáculos Taurinos de Navarra, en 
relación con el acceso al callejón durante la lidia en la corrida celebrada el día 8, falta tipificada como leve, 
con propuesta de sanción máxima de 300 y 100 euros respectivamente.  

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 2 |  2 


