
CONSEJOS PRÁCTICOS DE LA 
ERTZAINTZA/POLICIA MUNICIPAL

PARA PREVENIR HURTOS EN FIESTAS 

¡No se lo pongas fácil!
¡Que no te amarguen las fiestas!

¡Aste Nagusia! ¡¡Jaiak!!  ¡¡¡Pásalo bien!!!
Disfruta de estas fiestas, pero no te olvides de que habrá 
quien intente “hacer su agosto” a cuenta de lo ajeno.

Psicosis, ¡NO! Atención ¡SÍ!
Cuida tus pertenencias, cuídate de los que merodean en 
busca de lo ajeno. ¡No te descuides! 

En la cartera, lleva solo lo imprescindible.
Si llevas tarjetas de crédito, que nadie pueda acceder a tu 
CLAVE. No la lleves escrita.

Si te hurtan la tarjeta, ten a mano el teléfono al que tienes 
que llamar para darte de baja.

El móvil es uno de los objetos más codiciados por quienes 
buscan lo ajeno. Cuanto más vistoso y llamativo sea, más 
tentación genera. No lo exhibas innecesariamente.

Riñoneras, bandoleras, bolsos… siempre hacia adelante           
y bien cerrados.

En las aglomeraciones, la cartera en los bolsillos delanteros.

Sacar dinero del cajero. Procura ir en compañía. Busca cajeros 
interiores. ¡Ojo a la salida!!

No descuides bolsos, chaquetas, móviles y demás efectos 
en mesas, sillas, barras, etc. ¡CUANDO VUELVAS, NO 
ESTARÁN!

Alcohol. Bebe con moderación. Es muy fácil robar a una 
persona ebria.

Si vas a orinar, hazlo en lugares habilitados. No te alejes a 
lugares apartados.

Si observas algún hecho delictivo comunícalo.

Si eres objeto de robo o hurto, comunícalo! 
Da de baja las tarjetas de crédito y de móvil a la mayor 
brevedad. 

Después, denuncia lo ocurrido. Relata los hechos con 
detalle. Ayuda a la investigación. 

ZORIONAK ETA ONDO PASA!
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ERTZAINTZA/UDALTZAINGOA
AHOLKUAK JAIETAN

LAPURRETEI AURRE EGITEKO 

Ez eman lapurrei erraztasunik!
Ez ditzatela zure jaiak ozpindu!

Aste Nagusia! Jaiak!!  Ongi pasa!!!
Eta ez ahaztu badela urkoarenaz jabetu nahi izaten duenik!
Abuztuan izan ohi dute feria! 

Sikosirik EZ! Arretatsu, BAI! Zaindu zure gauzak. 
Kontu inguru-minguru zerbaiten peskizan dabiltzanekin.
Ez galdu arretarik.

Karteran, beharrezkoena bakarrik eraman.
Jende asko dabilen lekuetan, diru-zorroa beti aurreko
sakelean.
Diru-txartelik badaramazu, EZKUTUKO ZENBAKI idatzirik ez
karteran!
Lapurtzen badizute, lehenbailehen baja eman telefonoz.

Mobila da lapurrentzako bitxirik desiatuena.
Zenbat eta ikusgarriagoa, orduan eta tentazio handiagoa
lapurrentzat.
Ez gehiegi erakutsi!

Boltsoak, bandolerak… Beti babesean, zeure aurrekaldean
eta ongi itxita.

Dirua ateratzerakoan, norbaitek lagunduta egin, edo
babestutako kutxazainak erabili. 
Eta begiak zorrotz irteeran!

Ez bakarrik utzi balioko gauzarik mahain-gain, mostradore, 
aulki eta ageriko lekuetan…
Zu ohartzerako desager daitezke!

Alkohola, neurriz eta arduraz edan.
Lapurrek ere badakite errazago kentzen zaiola zerbait
txispatuegi dabilenari!

Txizalarriak ez zaitzala leku ezkutuetara eta bakartietara
aldendu. 

Delituren baten lekuko bazara, jakineraz ezazu.

Lapurtzen badizute, berehala jakinarazi!
Diru-txartelak edo mobila lapurtru badizute, baja eman.

Gero, salaketa jarri. Zehatz kontatu gertatu zaizuna.
Lagundu ikerkuntzari.

ZORIONAK ETA ONDO PASA!
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