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La falta de
policías deja a
Aranda con 2
agentes en dos
turnos en sábado
y domingo
ARANDA

R. GONZÁLEZ

UNA EXPOSICIÓN DE RÉCORD EN VILVIESTRE

Ocupa 180 metros lineales y muestra más de 350 fotografías desde los años 50, repartidas en 18 puntos del pueblo
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Cae el número de atropellos
en los pasos de peatones
En lo que va de año se registran 66 arrollamientos, de los que 7 fueron causados por bicis y 2 por patines
DOS ANCIANOS
HERIDOS EN UNA
SALIDA DE LA VÍA EN
LA AP-1 EN ZUÑEDA

M. REMÓN BURGOS

La última memoria de la Policia Local ponía el acento en el elevado número de atropellos que se producían
en los pasos de peatones. En concreto, según las cifras de la memoria de
la Policía Local del año 2018, dos de
cada tres atropellos se produjeron en
pasos de peatones o en pasos de peatones regulados por semáforos. En
concreto, de los 98 accidentes de es-

Los bomberos de
Miranda y Briviesca
tuvieron que rescatar al
conductor de 78 años,
que fue evacuado en
helicóptero
PÁGINA 5

SONORAMA RIBERA / CONCIERTO SORPRESA

Kitai arrasa en
una abarrotada
plaza del Trigo
La banda revelación protagonizó
el concierto sorpresa matutino
D. SANTAMARÍA BURGOS

La calle Isilla llena de público durante el concierto. GATI BFM

La plaza del Trigo estaba «a reventar» desde el mediodía. No solo por The Levitants, sino también por los rumores sobre la identidad del grupo sorpresa. Sonaba
PÁGS. 22 Y 23
Kitai y la confirmación fue apoteósica.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León ha vuelto a denunciar la mala
gestión de personal de la Policía
Local de Aranda ante la falta de
efectivos que ha llegado al punto
de contar únicamente con dos
agentes para la tarde del sábado
y otros dos en la noche del domingo, según denuncia. En la
práctica, en esos dos turnos sólamente se puede contar con un
agente en patrullando en coche
ya que el segundo agente debe
quedarse en la base realizando
«labores administrativas, informar al ciudadano gestionar los
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avisos y poco más».

te tipo en los que intervino la Policía
Local, en dos de cada tres fue en un
paso de peatones. Las cifras que maneja la Policía Local hasta los primeros días de agosto indican que esa
tendencia negativa ha caído. Así en lo
que va de año la Policía Local ha intervenido en 66 atropellos, de los que
36 se han producido en pasos de peatones. En lo que va de año se registran 73 víctimas de atropello. PÁG. 4
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«Hay una
plantilla muy
equilibrada»

El técnico blanquinegro,
Fernando Estévez, reconoce
el esfuerzo del club por
cubrir las carencias que
había mostrado el equipo
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BALONCESTO / LIGA ENDESA

El «proyecto»
y la «ilusión»
convencieron
a Ferran Bassas
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