Disminuyen este año las riñas y peleas en el campamento festero
Escrito por Ayuntamiento de Cartagena. Lunes, 27 de septiembre de 2010

La Policía Local de Cartagena ha hecho balance positivo del desarrollo de unas fiestas en las
que han bajado las intervenciones por este tipo de incidentes y se han mantenido las
asistencias de Protección Civil.?
Finalizadas las fiestas de Carthagineses y Romanos, la Policía Local ha hecho balance de las
incidencias que han tenido lugar en la zona del campamento festero a lo largo de la semana,
un balance positivo ya que han disminuido las intervenciones por incidentes originados por
peleas y riñas, mientras que se ha mantenido el número de pequeñas asistencias por cortes o
heridas de poca importancia, en su mayor parte debido a la presencia de botellas y vasos de
vidrio en el suelo.
Las intervenciones realizadas por al Policía Local han sido las siguientes:
- Diez prestaciones de auxilio.
- Diez intervenciones por pequeñas reyertas en el campamento.
- Cuatro infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.
- 16 alcoholemias administrativas y 18 alcoholemias judiciales.
- Tres accidentes de tráfico sin heridos en las inmediaciones del campamento.
- 20 accidentes con heridos leves , resultando 32 heridos leves en la ciudad en las fechas
referidas.
- Dos intervenciones con atentado a agente de la autoridad.
- Una recuperación de vehículo robado (bicicleta).
- Una intervención en un robo en interior de vehículo.
- Una retirada de vehículo que carece de seguro en las inmediaciones del campamento.
- Recepción de diversas documentaciones y llaves extraviadas en el campamento.
- Cuatro denuncias por miccionar en vía pública
Por su parte, Protección Civil ha llevado a cabo 50 asistencias en el propio campamento, 47
asistencias de las 3 ambulancias en el campamento, principalmente en la zona joven, y 44
traslados al Rosell, sobre todo por suturas.
En cuanto a Bomberos, los servicios preventivos han resultado altamente efectivos, de manera
que no hay que destacar ninguna actuación importante de los retenes presentes tanto en el
campamento como en todos los actos de las fiestas.
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