
La Policía Local detuvo a una vecina de la calle Wenceslao Argumosa.   N.A

El balance de la Polícía Local de 
la semana pasada deja una mujer 
denunciada por infracción a la or-
denanza municipal de convivencia 
y además detenida por atentado a 
un agente de la autoridad. Según 
consta en la información facilitada, 
en la madrugada del lunes 31 de 
julio, a las 1.10 horas, fue denun-
ciada la titular de una vivienda de 
la calle Wenceslao Argumosa por la 
transmisión de molestias causadas 
por la música a elevado volumen, 
que se oía desde la calle. 
 La titular de la vivienda se negó 
reiteradamente a apagar el equipo 
de música, e intentó cerrar la puer-
ta para impedir a los agentes que 
la identificaran. En uno de estos 
intentos hirió en la pierna  a uno 
de los agentes, causándole lesiones 
leves. Ante esto, se procedió a la 
detención de la misma por la co-
misión de un delito de atentado a 
agente de la autoridad, resistencia y 
desobediencia al resistirse de forma 
violenta a ser detenida. Los dos 
hijos menores que se encontraban 

en la vivienda, fueron entregados 
a un familiar.

Detenidos por alcoholemia
El parte de incidencias de la 
Policía Local recoge además dos 
detenciones por alcoholemia.La 
primera tuvo lugar el sábado, a la 
1.40 horas, cuando una patrulla  
observó que el vehículo que 
les precedía circulaba de forma 
irregular, interrumpiendo la cir-
culación al resto de vehículos. 
Una vez realizadas las pruebas de 
alcoholemia, dieron un resultado 
positivo de 0,70 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado, 
por lo que se procedió a la deten-
ción del conductor, de 37 años 
y domiciliado en Guadalajara, 
como autor de un delito contra 
la seguridad vial.

 El segundo detenido es un 
ciudadano portugués de 54 años 
que se negó a realizar las pruebas 
de alcoholemia. El hecho tuvo lu-
gar a las 5.06 horas del domingo 
día 6 al tener conocimiento de 
que un vehículo se encontraba 
obstaculizando el tráfico en la 
calle Ingeniero Mariño, inter-
sección con la Plaza de España, 
después de haber colisionado 
contra un bolardo. Ante los sín-
tomas evidentes de intoxicación 
que presentaba el conductor, fue 
requerido para someterse a las 
pruebas de detección alcohólica, 
negándose a efectuarlas.
 Además, en la tarde del viernes 
4, a las 15.30 horas, tuvo lugar un 
accidente en el cruce del paseo de 
la Estación con Francisco Aritio, 
al no detenerse el ciclomotor 
en el semáforo en rojo, colisio-
nando contra un turismo que, 
procedente de la citada calle,  
efectuó un giro a su izquierda. 
El conductor del ciclomotor, de 
26 años y vecino de la capital, 
resultó herido con pronóstico 
menos grave, siendo trasladado 
al Hospital.

Denunciada por ruidos y detenida 
por agredir a un agente

Los dos hijos menores fueron entregados a un familiar
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Durante cerca de dos horas estuvo 
interrumpido el servicio de la línea 
C2 de Cercanías el martes entre las 
estaciones de Guadalajara y Alcalá 
de Henares. Según confirmaron 
fuentes de Renfe Cercanías a Euro-
pa Press, este parón se produjo co-
mo consecuencia del arrollamiento 
de una persona en la estación de 
Alcalá de Henares Universidad.
 Debido a la atención sanitaria 

que fue necesario prestar a esta 
persona, el servicio se interrumpió 
en torno a las 13.25 horas en ambas 
direcciones. Una hora después, 
Renfe Cercanías informaba de 

que se había restablecido el ser-
vicio de trenes dirección Atocha 
y Chamartín desde Guadalajara, 
al mismo tiempo que entre las 
estaciones de Alcalá y Guadalajara 
se prestaba por una sola vía. La 
última información llegaba a las 
16.00 horas, en la que decía que 
se había restablecido el servicio 
en la línea C2, aunque se estaban 
produciendo demoras. A las 19.00 
horas, todos los trenes circulaban 
sin incidencias significativas en 
todas las líneas de Cercanías. 

El servicio estuvo suspendido dos horas entre Alcalá y la capital
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Un arrollamiento obligó a cortar la 
línea C2 de Cercanías el martes

SUCESOS

La Policía 

Local ha detenido a 

otras dos personas como 

autoras de un delito 

contra la seguridad vial

Los festejos taurinos, en principios 
de extinción

Al margen de lo que 
pueda significar un 
festejo taurino, y 
que muchos colec-

tivos puedan estar o no en 
contra de la celebración de 
dichos festejos, dejemos a un 
lado la polémica que suscita, 
puesto que tenemos que ir 
algo más lejos. Por tradición 
es algo que está muy presen-
te en nuestra tierra, y más 
llegado el periodo estival, 
siendo un reclamo de miles 
de personas y en muchos 
de los municipios donde 
se celebran los encierros de 
calles, de campo y lidia de 
toros, supone una fuente de 
ingresos considerable, y que 
puede llegar a ser en muchos 
casos los ingresos principales 
de estos meses de verano.
 Es indudable que con el 
paso de los años existen me-
joras en las leyes, se reciclan 
o bien se modifican, siempre 
buscando una actualización 
de lo que en principio de-
fienden estas leyes, y siendo 
en este caso particular el 
Decreto 38/2013, de 11 de 
julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Festejos 
Taurinos Populares de Cas-
tilla-La Mancha, y Decreto 
60/2016, de 11/10/201, 
que modifica el anterior, se 
entiende que siempre se vela 
por la mejora de lo que su 
contenido desarrolla, pero 
nadie podría llegar a ima-
ginar que el desarrollo de 
este Decreto, con los años 
podría llegar a pasar factura 
a muchos municipios de 
Castilla la Mancha, puesto 
que debido a su dureza, su 
continua exigencia de me-
dios, hace que en muchos 
municipios se haya extingui-
do totalmente la celebración 
de estos festejos taurinos, 
ya que buscando la parte 
“cómica” de la situación, lo 
más barato de adquisición es 
el propio astado, puesto que 
para estos pueblos lo que es 
complicado es adquirir los 
servicios de ambulancias, 
UVIS móviles, médicos, 
veterinarios… y tantas me-
didas que año tras año des-
de la administración hacen 
cada vez más difícil cumplir 
con todo lo que se precisa. 
 Nada más lejos con este 
texto se pretende decir que 
no sean necesarias las medi-
das correctoras que indica 
el actual Decreto, pero poco 
puede haber cambiado en 
una década el riesgo intrín-
seco del evento taurino en 

sí, y parece que actualmente 
hay más posibilidades de 
que sufra un participante un 
altercado, y eso que habla-
mos de tradiciones que en 
muchos casos en España se 
celebran desde hace cientos 
de años… ¿podría conside-
rarse que se está actuando 
con diligencia?, ¿o se actúa 
por aclamación popular?, 
hay que ser un poco más 
cautos a la hora de echar por 
tierra tantos y tantos años de 
tradición taurina.
 Dicho esto desde el gremio 
de los Aparejadores den-
tro del “amplio” abanico de 
posibilidades de trabajo, se 
encuentra el documento que 
se tiene que desarrollar para 
configurar la documentación 
necesaria. Este documento 
no es más que un certificado 
donde ese expone junto a 
una memoria descriptiva, la 
composición de las instala-

ciones propias del festejo, 
su justificación al decreto y 
posterior comprobación, el 
día de la celebración.
 Desde mi humilde opi-
nión los aparejadores somos 
una figura más que primor-
dial para la realización de 
dicho evento, puesto que de 
nuestras manos nace un do-
cumento que no solo garan-
tiza la seguridad e instalación 
de las medidas de correctoras, 
barreras, talanqueras y resto 
de instalaciones, para el buen 
desarrollo, sino que también 
nos condiciona como técni-
cos competentes para tales 
eventos, y aquí es donde tene-
mos que pedir por favor, que 
las administraciones públi-
cas entiendan que todos los 
perjudicados, municipios, 
empresas, técnicos y tantos 
colaboradores participantes, 
nos estamos jugando mucho 
y que parte de nuestro futuro 
también está en sus manos.
 Respetando las tradicio-
nes, nos respetamos a noso-
tros mismos.

ANTONIO GONZÁLEZ 
ALBACETE

ARQUITECTO TÉCNICO/
INGENIERO DE EDIFICACIÓN

“Debido a la dureza 
del Decreto, su 
continua exigencia de 
medios, hace que en 
muchos municipios 
se haya extinguido 
totalmente la 
celebración de estos 
festejos taurinos”
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A última hora de la 

tarde, Renfe informaba 

de que todas las 

líneas funcionaban sin 

incidencias signifi cativas


