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Concello de Lugo 

COMUNICADO DE PRENSA DE POLlCIA LOCAL DE LUGO 

Una vez finalizado el "Arde Lucus", desde Policía Local hay que destacar la 
NORMALIDAD con que se desarrollaron la multitud de actos relacionados en este 
importante evento. 

Se han establecido diferentes dispositivos policiales, tanto en el ámbito de la 
seguridad vial como para la protección de la seguridad ciudadana, el control del 
cumplimiento de Ordenanzas Municipales, la intervención en accidentes de circulación y 
en la instrucción de diligencias por delitos contra la seguridad vial. 

Las intervenciones más destacadas llevadas a cabo por los efectivos de Policía 
Local y Agentes de Movilidad de Lugo fueron: 

En el apartado de Seguridad Vial se establecieron varios dispositivos para la 
ordenación de la carga y descarga y control de las paradas de transporte urbano, 
paradas de taxis, otros estacionamientos irregulares y otras infracciones detectadas a 
los diferentes Reglamentos de Seguridad Vial, formulándose un total de 254 denuncias. 

También se establecieron importantes dispositivos para la protección y seguridad 
de varios desfiles que transcurrieron por las principales arterias de la ciudad y en los que 
en algunos de ellos participaron un importante número de escolares, desarrollándose 
todo con normalidad. 

Por diferentes motivos se ha procedido a retirar de la vía pública, por el servicio 
de grúa municipal, 15 vehículos que de alguna manera obstaculizaban la circulación. 

Como consecuencia de la salida de vía de un camión-remolque en la zona de A 
Volta de A Viña, se estableció un dispositivo para la regulación del tráfico y señalización 
de los lugares afectados. 

La Unidad de Atestados ha intervenido en 13 accidentes de circulación y se ha 
localizado al conductor de un vehículo que se habia fugado del lugar del accidente. 

Se ha establecido un dispositivo para la localización de un turismo cuyo 
conductor conducía de forma temeraria por la zona de A Piringalla y Garabolos. 

En el plano de auxilio al ciudadano, se destacan los siguientes servicios: 
auxilio a un padre que se había quedado encerrado en la segunda planta de 
su vivienda, habiendo quedado su hijo menor en la primera planta. 
Auxilio a un anciano desorientado en vía pública, localizando los agentes a 
sus responsables en una residencia de la tercera edad. 
Auxilio a unos viandantes que denunciaban que varios jovenes escupían 
sobre los peatones desde una ventana de la calle Progreso. 
Auxilio a un conductor para la puesta en marcha de su vehículo que se 
encuentra en la carretera vieja de Santiago. 
Colaboración con el titular de un establecimiento de Plaza Mayor que tenía 
una motocicleta apoyada sobre su escaparate. 
Intervención por conflicto en establecimientos públicos por no facilitar hojas 
de reclamaciones a clientes. 
Localización de niños perdidos y entregados a sus padres. 
Localización de una chica en silla de ruedas que su madre había denunciado 
su desaparición. 
Además se ha intervenido en 16 ayudas más a ciudadanos por diversos 
motivos como caídas, intoxicaciones etílicas, localización de vehículos donde 
se desconocía su estacionamiento, desorientación, etc. 
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En cuanto a las intervenciones en materia de Policía Administrativa hay 
que destacar: 

- 14 intervenciones en quejas por ruidos molestos. 
- 2 actas por infracción a la normativa de espectáculos públicos y actividades 

recreativas. 
- 4 intervenciones por incumplimiento de la normativa de animales 

domésticos. 
- se ha localizado y denunciado a su causante por vertidos incontrolados. 
- se han recuperado 7 carteras/billeteras perdidas o sustraídas. 

En el ámbito de la seguridad ciudadana, se ha intervenido en: 
- 8 peleas con agresión. 
- se ha mediado en una discusión producida en la calle Teatro por motivos de 

tráfico. 
- Se han instruído diligencias por delitos contra la seguridad vial al 

sorprender en la calle Galicia, la noche del día 16 de junio, a un conductor de 
nacionalidad rumana con una tasa de alcohol de 1,25 mg/l ( cinco veces superior 
a la tasa establecida reglamentariamente). Fue necesaria la presencia de un 
interprete al no hablar castellano. 
También se sorprendió la noche del 15 de junio a un conductor que circulaba con 
su vehículo por la calle Celso Emilio Ferreiro y arrojó un resultado POSITIVO de 
0,66 mg/l, por lo que es investigado por un delito contra la seguridad vial. 

- Asimismo se ha intervenido en 7 incendios en colaboración con el Servicio 
de Extinción. 

Se ha procedido a la localización, captura y depósito de 4 vehículos sobre los 
que pesaba orden de precinto. 

Por último, en funciones de policía judicial, se han realizado 24 localizaciones 
permanentes de ciudadanos dictadas por la Autoridad Judicial. 


