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Finaliza con éxito de participación el 2º Curso de
Operativas Policiales y Unidades Caninas K9 de la Vila
Joiosa
El curso, con casi un centenar de participantes, contó con policías
locales de todo el territorio nacional, Guardia Urbana, Mossos
d`Esquadra, Ertzaintzas, Ejército del Aire y militares del Mando de
Operaciones Especiales
El pasado 28 de septiembre arrancaba en la Vila Joiosa el 2º curso de
Operativas policial y unidad canina K9, dirigido a fuerzas y cuerpos de
seguridad, en el auditorio del Centro Social del municipio. El curso
organizado por la Policía Local de la Vila Joiosa y la colaboración del
(Sindicato Unificado de Policía (SUP) contó con más de 80
participantes, contando con policías locales de todo el territorio
nacional, Guardia Urbana, Mozos de Escuadra, Ertzaintzas, Ejército del
Aire y militares del Mando de Operaciones especiales. Estas jornadas
formativas y prácticas fueron inauguradas por el Alcalde de la Vila
Joiosa, Andreu Verdú, al que le acompañaron la Concejala de Seguridad
Ciudadana y Tráfico, Isabel Perona, y el Intendente Jefe de la Policía
Local de la Vila Joiosa, José Álvarez. El curso estuvo compuesto de dos
módulos diferenciados de seguridad ciudadana y unidades caninas K9,
en los que habían dispuestos distintos talleres por el que iban pasando
los alumnos tales como, entrada y progresión en inmuebles, control de
hemorragias, táctica en el tiro policial, dinámicas de tiro en la galería
de tiro virtual Octopus y defensa policial. Entre algunas de las
actividades llevadas durante el curso, el día 29 de septiembre se
realizó un control de tráfico por componentes de la Policía Local de la
Vila Joiosa donde se pudieron poner en práctica contenidos del curso,
tanto por unidades de seguridad ciudadanas como unidades caninas.
Durante el transcurso de la práctica, los agentes levantaron 3 actas y
se inmovilizaron 2 vehículos por diferentes delitos, además de otras 3
denuncias por conducir bajo la influencia de sustancias
estupefacientes. En días posteriores, tuvo lugar un simulacro de
agresión en la vía pública frente a los Juzgados nº 1 y 2 de la Vila
Joiosa, que contó con la participación de agentes de la Policía Local del
municipio y militares del Mando de Operaciones Especiales, quienes
contaron con la ayuda de Truman, un perro de defensa que neutralizó
la amenaza de un hombre armado que estaba destrozando mobiliario
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urbano, ayudando a que la policía procediera a su detención.
Finalmente, el día 30 de septiembre a las 19 horas se procedía a la
clausura del curso por parte de la Concejala de Seguridad Ciudadana y
Tráfico, Isabel Perona, y el Intendente Jefe de la Policía Local de la Vila
Joiosa, José Álvarez. Durante su discurso, ambas autoridades
trasladaron su agradecimiento a los diferentes profesionales de las
fuerzas y cuerpos de seguridad por su participación en el curso y
reconocieron su labor diaria velando por la seguridad de la ciudadanía.
Perona destacó la importancia de la formación para estar a la
vanguardia en operativa policial. “La importancia de una buena
formación y de compartir conocimientos entre profesionales del campo
de la seguridad ciudadana es la mejor fórmula para prevenir y atajar
los planes de quienes quieren poner en peligro la seguridad de la
ciudadanía”, decía en su emotivo discurso. Tras la entrega de diplomas
y distinciones a los participantes se dio por finalizado el curso.
Noticia publicada el 04 de Octubre de 2021
Fuente:Fuente propia
Categoria:Seguridad Ciudadana y Tráfico.
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