CARNAVAL 2016
USUARIOS DE LA LÍNEA DE VIAJEROS
CIUDAD REAL – MIGUELTURRA
Se informa a los/as usuarios/as de la línea
interurbana Ciudad Real – Miguelturra, que con
motivo de los carnavales, se harán los siguientes
servicios especiales:
SÁBADO DÍA 6/02: El servicio habitual se
prolongará hasta las 01,00 horas.
DOMINGO DÍA 7/02: Se iniciará a las 4,00 h
hasta las 8,30 h desde Plaza de la Constitución.
MARTES DÍA 9/02: El servicio habitual se
prolongará hasta las 01,00 horas.
MIÉRCOLES DÍA 10/02: El servicio se iniciará a
las 04,00 h desde Plaza de la Constitución.
DOMINGO DÍA 14/02: El servicio se iniciará a
las 14,15 h hasta las 21,30 horas.
A partir de las 19,30 h, durante los días de carnaval, el
itinerario del autobús será el siguiente: Real – Cervantes
– Pradillo de Clavería – Lentejuela – Misericordia y
Pozuelo, para continuar con su itinerario habitual.
A partir de las 21,00 h, por seguridad, el autobús
tomará y dejará a los/as usuarios/as en C/ Real con C/
Aspa (rotonda).

¡GRACIAS!

EMERGENCIAS 

112

POLICÍA LOCAL DE MIGUELTURRA  926 242 121
GUARDIA CIVIL DE MIGUELTURRA:
o 926 241 520
o 062
URGENCIAS CENTRO SALUD  926 241 416
PARADA TAXI (Plaza Constitución)  926 242 020

Servicio, convivencia, seguridad,… ¡Ayúdanos a mejorar!
JEFATURA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. C/ Lentejuela nº 7. 13170 Miguelturra (Ciudad Real)
TELÉFONO: 926 24 21 21 – FAX: 926 27 20 45
Correo electrónico: policialocal@ayto-miguelturra.es
Facebook: www.facebook.com/policialocalmiguelturra Twitter: www.twitter.com/plmiguelturra
www.miguelturra.es

CORTES DE CALLE

SERVICIO DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN VALLAS

CA-1: Cervantes con Miguel Astilleros

Situado en el cruce de Cervantes con Plaza de la Constitución, sólo permitirá el paso de
vehículos a vecinos con cocheras en Pradillo de Clavería y Tercia.

Servicio, convivencia, seguridad,… ¡Ayúdanos a mejorar!
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SERVICIO DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN VALLAS

CA-2: Miguel Astilleros con Peligros y Pardillo

Estando situado en el cruce de Miguel Astilleros con Peligros, mantendrá colocada la valla
que corta el acceso de vehículos hacia Tercia, situada en Peligros con Pardillo.

Servicio, convivencia, seguridad,… ¡Ayúdanos a mejorar!
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SERVICIO DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN VALLAS

CA-3: San Juan de Ávila con Toledillo y Tercia

CA-4: Ramón y Cajal con Perlerines.
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SERVICIO DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN VALLAS

CA-5: Tras colocar la valla de Ciruela con Lentejuela; Pozuelo con Carretas y Carretas con Pablo
Ruiz Picasso, se colocará en el cruce de General Aguilera con Ciruela, no permitiendo el acceso de
vehículos hacia calle Carnaval.
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SERVICIO DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN VALLAS

VS-1: Compuesta por DOS vigilantes, se encargarán de velar por el buen uso de los baños y lavabos
públicos que se situarán en el cruce de San Juan de Avila con Toledillo.
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SERVICIO DE LOS CONTROLADORES DE ACCESOS EN VALLAS

VS-2: Compuesta por DOS vigilantes, se encargarán de velar por el buen uso de los baños y lavabos
públicos que se situarán en el cruce de C/ Soledad con C/ Miguel Hernández.
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INFORMACIÓN CIUDADANA SOBRE CORTES AL TRÁFICO

COLOCACIÓN DE VALLAS EN CRUCES DE CALLES CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2016
La colocación de las vallas se realizará a las 19,00 h del día 5 al 13 de febrero de 2016.
RELACIÓN DE CALLES DONDE SE SITUARÁN VALLAS PARA DESVIAR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
1. Lentejuela con Ciruela (para que no circulen vehículos hacia la calle General Aguilera y
Rodeo).
2. Carretas con Pozuelo (para que no circulen vehículos hacia la calle General Aguilera).
3. Carretas con Pablo Ruiz Picasso (para que no circulen vehículos hacia la calle General
Aguilera).
4. General Aguilera con San Martín (para que no circulen vehículos hacia el Ayuntamiento).
5. General Aguilera con Rodeo (para que no circulen vehículos hacia la calle Carnaval).
6. Austria con Carretas (para que no circulen vehículos hacia la feria del Carnaval).
7. Ancha con Oriente (para que no circulen vehículos hacia la feria del Carnaval).
8. Cohombro con Malpica (para que no circulen vehículos hacia la feria del Carnaval).
9. Perlerines con Ramón y Cajal (para que no circulen vehículos hacia la plaza de la
Constitución).
10. Ramón y Cajal con la salida del aparcamiento del cine Paz (para que no circulen vehículos
hacia la plaza de la Constitución).
11. Interior del aparcamiento del cine Paz en su salida hacia la calle Ramón y Cajal (para que no
circulen vehículos hacia calle Ramón y Cajal).
12. Perlerines con entrada al aparcamiento del cine Paz (para que los vehículos circulen por la
calle Rocinante).
13. Ramón y Cajal con Plaza de la Constitución junto a la entidad bancaria de GLOBALCAJA
(para que no circulen vehículos hacia el Ayuntamiento).
14. Plaza de la Constitución con Real (para que no circulen vehículos hacia el Ayuntamiento).
15. Cervantes con Plaza de la Constitución (para desviar el tráfico hacia Miguel Astilleros y
Rosa).
16. Pardillo con Peligros (para desviar el tráfico hacia Peligros y Rosa).
17. San Juan de Ávila con Tercia (para desviar el tráfico de vehículos hacia Toledillo).
18. Lentejuela con Ciruela (teniendo por objeto que no llegue tráfico de vehículos a la calle
Rodeo).
19. General Aguilera con Rodeo y Lentejuela (para que no haya tráfico de vehículos hacia
Carnaval).
20. Carretas con Pablo Ruiz Picasso (evitando la circulación hacia General Aguilera).
21. Carretas con Pozuelo (evitando la circulación hacia General Aguilera).
Quedará habilitado el tráfico de vehículos a Plaza de la Constitución, Plaza de España, José
Mora y Carnaval, a partir del cierre de las atracciones infantiles montadas en la calle Ancha.
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CORTES DE CALLES QUE SE REALIZARÁN
DIARIAMENTE DURANTE LOS CARNAVALES

DESDE LAS 19,30 horas
Plaza de la Constitución.
Ramón y Cajal desde Perlerines a Plaza de la Constitución.
Rodeo (quedará exclusivamente para el uso y tránsito de vecinos)
Pablo Ruiz Picasso (desde Carretas a General Aguilera).
Pozuelo (desde Carretas a Damián Corral).
Ciruela con Lentejuela.
General Aguilera (desde San Martín).
Carnaval.
Cohombro.
Carretas (desde Austria a rotonda de Paquito León).
El estacionamiento de Pradillo de Clavería permanecerá cerrado al tráfico todos los
días desde las 19,30 h.
El tráfico que provenga de Real con Plaza de la Constitución, se desviará por Don
Miguel Astilleros, de forma que se mantenga peatonal la zona de Pradillo de
Clavería y Parque Dr. Fleming.
Peligros con Pardillo (para evitar la circulación hacia C/ Tercia).
San Juan de Ávila con Tercia.
San Juan de Ávila con Pardillo.
Ramón y Cajal con Perlerines.
Salida del aparcamiento del CINE PAZ hacia la C/ Ramón y Cajal.
Salida interior del aparcamiento del CINE PAZ hacia la C/ Ramón y Cajal.
DESFILE DE CARROZAS
ITINERARIO (DESDE LAS 15,00 H RETIRADA DE VEHÍCULOS DE ITINERARIO)
Francisco. Fernández Ordóñez  Pozuelo  Carretas  Carnaval  Don José Mora
finalizando en la rotonda con Avda. 1º de mayo.
Desde las 15,00 horas se efectuará la retirada de vehículos de las calles por las
que discurrirá el desfile.
MEDIDAS EXCEPCIONALES
La noche del sábado día 6 de febrero y martes día 9 de febrero, se efectuarán
cortes al tráfico de forma que los vehículos que circulen por calle Real, sean desviados
por calle Aspa y Molinos, manteniendo libre de vehículos toda la zona de ocio (parque
Dr. Fleming y Pradillo de Clavería). Se cortará igualmente el tráfico por la calle Calixto
Royo y Perlerines desde Rocinante. La madrugada del domingo día 7 y miércoles
día 10 de febrero, la plaza de la Constitución permanecerá cortada al tráfico de
4,00 h a 8,00 h con motivo de la llegada de autobuses interurbanos que efectuarán el
traslado de usuarios hacia Ciudad Real.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD
PARA EL SERVICIO DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD Y
CONTROLADORES DE ACCESOS EN CARNAVALES

Conforme se establece en el artículo 8 de la Ley 5/2014, de 4 de abril de seguridad
privada, los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la
Constitución, a lo dispuesto en dicha ley, especialmente en lo referente a los principios de
actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.
El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios básicos
establecidos en el art. 30 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, esto es:
Legalidad; integridad; dignidad en el ejercicio de sus funciones; corrección en el trato con
los ciudadanos; congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación
proporcionadas y adecuadas a los riesgos; proporcionalidad en el uso de las técnicas y
medios de defensa y de investigación; reserva profesional sobre los hechos que conozca
en el ejercicio de sus funciones; colaboración con las FF y CC de Seguridad, estando
obligados a auxiliar y colaborar, a facilitarles la información que resulte necesaria para el
ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de
seguridad privada que estuvieren prestando.
El servicio se prestará en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, prestándose éste en el mismo lugar que la Fuerza Policial, cuyos cometidos
específicos serán: La vigilancia de zona acotada con vallas para la protección de viviendas
del parque Dr. Fleming; la vigilancia de bienes (lavabos y baños portátiles instalados en la
vía pública) y la colocación y retirada de vallas para el control del tráfico rodado en el
perímetro de seguridad de la zona de concentración de personas (esto último realizaod por
los controladores de acceso), todo ello ajustado a la normativa de Seguridad Privada (Ley
5/2014 de 4 de abril y RD 2364/1994 de 9 de diciembre).
Deberá presentarse tarjeta de identificación profesional del vigilante de seguridad que
vaya a prestar servicio, hallándose ésta en vigor.
Los vigilantes de seguridad deberán vestir la uniformidad reglamentaria (placa de vigilante
de seguridad visible, cinturón de servicio con defensa reglamentaria y grilletes de manilla).
Deberán proveerse a los vigilantes de seguridad de silbato para su uso en caso de
necesidad y como forma de llamar la atención para prevenir actos incívicos o ilícitos.
Los vigilantes de seguridad deberán llevar consigo un cuaderno de notas, bolígrafo y al
menos, un par de guantes de látex o nitrilo para uso individual.
En las actuaciones que intervenga de forma voluntaria y ante la observación de
infracciones cometidas (administrativas y/o penales), comunicará el hecho a la Policía Local
(INDICATIVO ALFA-CERO o ALFA-TRES), aportando a los agentes como prueba, su
manifestación y la de su compañero (como testigos), así como otras que considere viables
u oportunas (grabación de video, fotos, audio, …), indicando igualmente el lugar del hecho,
la hora y los datos de filiación de la persona que cometió dicha infracción si se hubiere
identificado ésta voluntariamente, procediendo en caso contrario, a solicitar la presencia
policial sin llevar a cabo restricciones a la libertad deambulatoria, excepto que se hallare
ante la flagrancia de un hecho delictivo.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD
PARA EL SERVICIO DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD Y
CONTROLADORES DE ACCESOS EN CARNAVALES

PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS:
o Deberá vestir el mismo uniforme, debiendo dotarse además de forma obligatoria,
de un chaleco reflectante.
o Deberá llevar consigo un plano del municipio, que utilizará para información a la
ciudadanía.
o Facilitará información a los usuarios de vehículos del motivo por el que se haya
cortada al tráfico la vía pública donde se halla, comunicando los itinerarios
alternativos y facilitando el acceso a los vecinos con cocheras en las siguientes
calles: Cervantes, Tercia, General Aguilera, Ramo y Rodeo.
o Los puntos de control de accesos serán los siguientes:








PUNTO Nº 1 (De 21,00 h a 3,00 h): Cervantes con Miguel Astilleros. A partir
de las 4 h del sábado día 6 y martes día 9, colocará las vallas de Real con
Plaza de la Constitución ante la llegada de los autobuses, de forma que no
entren vehículos a la plaza durante la carga de pasajeros, prolongándose
hasta las 6,00 h.
PUNTO Nº 2 (De 21,00 h a 3,00 h): Pardillo con Peligros.
PUNTO Nº 3 (De 21,00 h a 3,00 h): San Juan de Ávila con Tercia.
PUNTO Nº 4 (De 20,00 h a 1,00 h): Ramón y Cajal con Perlerines y salida del
estacionamiento del CINE PAZ. A partir de la 1,00 h se trasladará al cruce de
La Soledad, excepto el sábado día 6 y martes día 9 que será trasladado al
cruce de Real con Aspa para desviar el tráfico permitiendo sólo acceso a
taxis locales.
PUNTO Nº 5: General Aguilera con Rodeo y Lentejuela. A partir de la 1,00 h
se trasladará al cruce de La Soledad con Los Santos hasta las 3,00 h.
Miguelturra a 02 de febrero de 2016
El jefe de la Policía Local
Elías Carrión Muñoz
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PROTECCIÓN CIVIL
Durante todos los días de carnaval prestarán servicio
de 21,00 h a 4,00 h, voluntarios de Protección Civil, quienes
con carácter extraordinario y con motivo del incremento de
visitantes que se prevé para el sábado día 6 de febrero y
martes día 9 de febrero, prestarán servicio desde las
21,00 h a las 04,00 h, en dos casetas de primeros auxilios
situadas frente a la puerta principal del CERE (parque Dr.
Fleming), contando además con una ambulancia de S.V.B.
para efectuar traslados y atención de personas.
Este voluntariado colaborará igualmente en el
desarrollo de todos los eventos previstos para las fiestas
reseñadas (pregón, concurso de máscaras mayores, fiesta
infantil, entierro de sardina, concurso de murgas y
comparsas, etc).
El voluntariado permanecerá en comunicación directa a
través del terminal telefónico y radio teléfono, con la Policía
Local, quienes coordinarán cualquier actuación que pudiera
surgir.
Este servicio podrá ser requerido a través de llamada
telefónica al 112.
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SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL PARQUE DR. FLEMING

Por acuerdo establecido en la Junta Local de Seguridad de
fecha 19/01/2016, se estableció que la empresa de seguridad
privada VISEGUR, prestara servicio en cooperación y bajo el
mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el recinto
perimetrado del parque Dr. Fleming, quienes custodiarán el
mobiliario urbano (aseos públicos portátiles, perímetro de
viviendas vallado en el parque Dr. Fleming, Toledillo, Tercia, San
Juan de Avila, Paseo y proximidades de la ermita de La Soledad),
así como actuarán en el auxilio y ayuda de personas que lo
necesitaran, velando igualmente por el buen uso de las vías y
comportamiento cívico de los asistentes.
Colaborarán en el control de la sustitución del vidrio por
plástico, así como del registro documental de carros de música
y verificación de no permanencia de aquellos que lleven
estufas o fuego en el interior del parque, estando obligados a
corregir cuantas conductas o infracciones contravengan a lo
establecido en el acuerdo de la Junta Local de Seguridad y/o otras
normas reglamentarias.
Los vigilantes de seguridad vestirán la uniformidad
reglamentaria establecida e irán provistos de placa
identificativa profesional, conforme se establece por el Ministerio
del Interior, teniendo la consideración de agentes de la
autoridad para dichas funciones y días de carnaval, en los que
cooperarán y estarán bajo el mando de la Policía Local y
Guardia Civil.
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CALLES EN LAS QUE SE EFECTUARÁ LA
RETIRADA DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS

Con el fin de mantener libre de vehículos las calles
de más tránsito peatonal y evitar con ello la producción
de algún accidente de tráfico en el que puedan resultar
heridas personas, durante los días 5 al 14 de febrero
(fiestas de carnaval), se efectuará la retirada de coches en
las siguientes calles:
Carnaval (a partir de las 19,00 h).
Toledillo, en el tramo entre San Juan de Ávila y
Granada (a partir de las 19,00 h).
En el caso de tener que ser retirado algún vehículo,
póngase en contacto con la Policía Local marcando el
número de teléfono 926242121.
SOLICITAMOS de su colaboración que entre los días
indicados, evite estacionar su coche en alguna de las calles
reseñadas.
¡GRACIAS Y DISCULPE LAS MOLESTIAS!.
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Por acuerdo establecido en Junta Local de Seguridad de
19/01/2015, se establece con motivo de las fiestas de carnaval la
regulación de los carritos con música portátil, conforme a lo siguiente:
Del viernes día 5 al martes día 9 de febrero, hasta las 5,00 h.
Debiendo estar sin funcionamiento hasta las 11,00 h de la mañana.
El sábado día 13 de febrero, NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL
PARQUE DR. FLÉMING, CARROS PORTÁTILES CON MÚSICA, ya
que en su lugar, el Ayuntamiento se encargará de la emisión de música
a través de altavoces instalados en diferentes puntos del Parque Dr.
Fléming, cuyo funcionamiento será hasta las 5,00 h del domingo día 14
de febrero.
Fuera del horario permitido por el Ayuntamiento, se identificará y
levantará acta al responsable de la actividad ruidosa para su remisión y
tramitación a la Concejalía de Desarrollo Sostenible por infracción a la
Ordenanza Municipal de Protección Acústica. Se informa al responsable
de la fuente sonora, que en caso de infracción reiterada, podría incurrir
en ilícito penal por desobediencia, pudiéndose instruir ante esta
circunstancia, diligencias judiciales. Como límites máximos de niveles
sonoros ambientales en suelo urbanizable se permiten en área ruidosa
los 70 dB(A) de día y los 60 dB(A) por la noche.

“EN CARNAVAL, NO SÓLO ESTÁS TU”

¡GRACIAS!

NOTA INFORMATIVA
Por medio de la presente se informa a todos los vecinos que dispongan de plazas de
cochera en la calle Ramón y Cajal, que con motivo de CARNAVALES, se cortará al tráfico de
vehículos la Plaza de la Constitución, Plaza de España y C/ Carnaval desde las 19,30 horas a
partir del viernes día 5 de febrero, al domingo día 14 de febrero (hasta la finalización del
DESFILE DE CARROZAS).
Se colocarán vallas para desviar el tráfico desde C/ Ramón y Cajal hacia C/ Perlerines
para evitar que lleguen vehículos a Plaza de la Constitución. Los usuarios de las cocheras
podrán acceder y salir a éstas apartando la valla y colocándola nuevamente para evitar la
entrada de vehículos no residentes.
Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana somos conscientes del trastorno que esto
puede suponer para las personas residentes con vehículos, es por ello que agradecemos su
colaboración y comprensión ante la medida adoptada, todo ello con objeto de dar seguridad a
las personas que transitan estos días por las zonas peatonales.
¡GRACIAS!



NOTA INFORMATIVA
Por medio de la presente se informa a todos los vecinos que dispongan de plazas de
cochera en las calles: Paseo, San Juan de Ávila, Tercia, Toledillo, Peligros y Pradillo de
Clavería, que con motivo de la presencia de personas en la calzada y con objeto de velar por
la seguridad de las mismas, se cortarán al tráfico de vehículos a partir de las 21,00 horas
desde el día 5 al 14 de febrero (ambos incluidos), en los siguientes lugares: 1. CERVANTES
CON D.MIGUEL ASTILLEROS; 2. PELIGROS CON PARDILLO; 3. PRADILLO DE CLAVERÍA
CON TERCIA; 4. DR. FLÉMING CON TERCIA Y 5. SAN JUAN DE ÁVILA CON PARDILLO.
En los puntos reseñados habrá personas encargadas de poner y quitar las vallas para
poder acceder, quienes tienen indicaciones para que sólo puedan entrar los vecinos
residentes en dichas calles.
Desde la Concejalía de Seguridad somos conscientes del trastorno que esto puede
suponer para el vecindario residente con vehículos, es por ello que agradecemos su
colaboración y comprensión ante la medida adoptada. ¡FELICES FIESTAS!



NOTA INFORMATIVA
Por medio de la presente se informa a todos los/as usuarios/as de vehículos que
habitualmente hacen uso del aparcamiento de Pradillo de Clavería, que con motivo
de CARNAVALES, se cortará el acceso de vehículos desde las 19,30 horas a
partir del viernes día 5 al domingo día 14 de febrero (ambos incluidos).
Se dejará totalmente libre de coches el estacionamiento para favorecer el uso de
la zona de ocio.
Desde la Concejalía de Seguridad somos conscientes del trastorno que esto
puede suponer para los usuarios de vehículos, es por ello que agradecemos su
colaboración y comprensión ante la medida adoptada, todo ello con objeto de dar
seguridad a las personas que transitan estos días por esta zona.



¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

CORTE AL TRÁFICO DE LA CALLE REAL DESDE CALLE ASPA

CORTE AL TRÁFICO NOCTURNO EN PLAZA CONSTITUCIÓN CON DON MIGUEL ASTILLEROS Y
PARDILLO CON PELIGROS

Controladores de accesos

Lima 5. Estará situado en el cruce de Real con Plaza Constitución

CORTE AL TRÁFICO NOCTURNO DE LA CALLE SAN JUAN DE ÁVILA CON PARDILLO Y TERCIA CON
DOCTOR FLÉMING

Controladores de accesos

CORTE AL TRÁFICO NOCTURNO EN PRADILLO DE CLAVERÍA CON TERCIA

Controlador de acceso

Protección Civil

ZONA ACOTADA PARA SEGURIDAD PRIVADA

CORTE AL TRÁFICO DE CALLE RAMÓN Y CAJAL CON PERLERINES

CONTROLADOR

CORTE AL TRÁFICO DE LA CALLE COHOMBRO CON SANCHO Y BLANCA

Corte al tráfico sólo con vallas y señales.

CORTE AL TRÁFICO DE LA CALLE ANCHA CON CALVARIO

Corte al tráfico sólo con vallas y señales.

CORTE AL TRÁFICO DE CALLE CARRETAS CON AUSTRIA

Corte al tráfico sólo con vallas y señales.

CORTE AL TRÁFICO DE DAMIÁN CORRAL CON MISERICORDIA, POZUELO Y PABLO RUIZ PICASSO

