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La Policía Local de la Vila hace entrega de un agente
canino a la guardia urbana de Tarragona
El can, preparado por la Policía Local de la Vila, se incorpora desde hoy
a la unidad canina del cuerpo policial de Tarragona
La Policía Local la Vila Joiosa ha hecho entrega esta mañana de un
agente canino entrenado por un agente de la unidad canina K9 de la
Vila Joiosa a agentes de la guardia urbana de Tarragona, en un acto
celebrado en la CESPOL. El pastor belga, de nombre “Lim”, se
integrará desde hoy en la unidad canina (UCAN) de Tarragona capital,
especializada en servicios de detección de drogas. Junto a los agentes
de la Policía Local de la Vila y los agentes de la Guardia Urbana de
Tarragona, han asistido al acto de entrega el Alcalde de la Vila Joiosa,
Andreu Verdú, la edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, y el
Intendente Jefe de la Policía Local de la Vila, José Álvarez. El agente
canino, de año y medio de edad, ha sido adiestrado por un guía-agente
de la Unidad Canina K9 de la Vila durante 4 meses con un curso
específico de preparación de perro de estupefacientes para la policía,
enfocado a la lucha contra el menudeo y el consumo en lugares
públicos. Para la Policía Local de la Vila es la primera vez que se realiza
esta colaboración con otra unidad canina preparando un perro de estas
características para que sirva en otras brigadas de policía. “Lim está
entrenado, entre otras muchas cosas, para señalar de forma pasiva a
quien porta algún tipo de sustancia”, según explicaron los agentes,
“pudiendo llegar a marcar con su nariz el punto exacto donde se
encuentra la sustancia”. Andreu Verdú, ha manifestado su satisfacción
y orgullo por el cuerpo policial de la Vila al colaborar en este y otro
ámbitos con otros cuerpos de seguridad a nivel nacional. La
incorporación de este agente canino a la guardia urbana de Tarragona,
afirma el Alcalde, “seguro que otorgará una mayor perspectiva de
éxito en sus actuaciones, tanto en el control de personas como en la
persecución de delincuentes a pie”. La concejal responsable del área
de Seguridad Ciudadana, Isabel Perona, califica la utilidad de estos
canes en el área policial como “increíble”. “Desde la creación de la
Unidad Canina K9 de la Vila, la patrulla policial se ha visto fuertemente
reforzada con la presencia de estos perros debidamente adiestrados,
realizando servicios por parques, zonas de ocio, zonas comerciales o
lugares de gran afluencia peatonal”, finaliza la edil.
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