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ÚLTIMAS DETENCIONES DE LA POLICÍA
LOCAL
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La policía local ha sorprendido in fraganti a un individuo con efectos de un robo en un vehículo evitando que se
consumara. Ha sido en la madrugada del día 12 de febrero cuando un vecino, a las 03,00 horas, avisa a la
policía porque ha visto en calle Concejal José Roldán Vergara a dos individuos realizando “movimientos
extraños“. La patrulla de servicio, que en esos momentos en Avenida Blas Infante registraba el vehículo a tres
individuos con antecedentes por robo, se traslada rápidamente a la cercana calle antes mencionada, y en la
esquina con calle Rafael Castejón Martínez localizan a un individuo que intenta esquivar a los Agentes sin éxito,
interviniéndole dos linternas y una tarjeta bancaria Visa Oro de otra persona, así como varios efectos robados
que se encontraban en el interior de un vehículo, tales como una bolsa de deportes con ropa de trabajo, un
aparato de autorradio y una bolsa de herramientas.

Por otra parte una patrulla de la policía local detuvo en la tarde del martes 11 de febrero a un hombre de 36
años de edad cuando, tras ser alertada, acude rápidamente a la Avenida de Nicaragua esquina Avenida
Andalucía donde encuentra a una mujer tirada en el suelo boca abajo y cubriéndose la cara, y un hombre que
se dirigía a ella a voces y la zamarreaba cogida por la cabellera. Los Agentes intervienen y, tras comprobar los
hechos y las lesiones que presentaba la señora, de 37 años, se procede a la detención del agresor.
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