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La Policía Foral realizó 34 controles de 
seguridad ciudadana y de tráfico durante las 
fiestas patronales de Corella  
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Los agentes detuvieron a dos personas, una por alcoholemia positiva y 
otra por requerimiento judicial  

Martes, 02 de octubre de 2012

La Policía Foral realizó durante las fiestas patronales de Corella 
nueve controles de seguridad ciudadana y veinticinco de seguridad vial, 
en los que fueron detenidas dos personas, una por una alcoholemia 
positiva y otra por pesar sobre ella una requisitoria judicial.  

En los controles de seguridad ciudadana, fueron identificados 15 
vehículos y 17 personas. En ellos fue detenida la persona sobre la que 
pesaba una requisitoria judicial (carecía además de permiso de conducir). 
Asimismo, los agentes interpusieron cuatro denuncias administrativas, 
tres de ellas por tenencia de drogas y otra por incumplimiento del 
reglamento de armas. Además, los agentes practicaron 18 horas de 
patrullaje a pie por las zonas de mayor afluencia de personas.  

Por otro lado, en la oficina de atención policial implantada en la sede 
de la Policía Local de Corella, la Policía Foral tramitó una denuncia penal 
por robo con fuerza. 

25 controles de seguridad vial 

En relación con los 25 controles de seguridad vial, la Policía Foral 
obtuvo los siguientes resultados. De las 387 pruebas de alcohol 
realizadas, 7 fueron positivas; tras la verificación de la velocidad de 106 
vehículos, 14 fueron denunciados y otro detenido por alcoholemia 
positiva; y tras comprobar el uso del cinturón de seguridad y de los 
sistemas de retención infantil de otros 57, se presentaron tres denuncias. 
Asimismo, los agentes atendieron dos accidentes de circulación, uno por 
atropello a un animal y otro por una colisión sin heridos.  
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