MADRID.-Alcobendas.- Policía controlará mochilas para evitar
la entrada de objetos peligrosos en las fiestas de San Isidro
ALCOBENDAS, 10 (EUROPA PRESS) Los tres cuerpos de seguridad de Alcobendas, Policía Local,
Policía Nacional y Protección Civil, y seguridad privada trabajarán de forma coordinada, en un dispositivo
de seguridad reforzado para que vecinos y visitantes disfruten de las fiestas de San Isidro "en un clima de
normalidad" y entre otras medidas, harán controles sobre mochilas en diversos puntos de la ciudad para
impedir la entrada de objetos peligrosos.

En los momentos clave de mayor afluencia de público en las fiestas, más de 60 agentes, que trabajarán
de uniforme y de paisano, estarán vigilando el recinto ferial y sus alrededores. Este dispositivo contará
también con la Unidad Canina, con perros adiestrados para tareas de seguridad ciudadana y detección de
sustancias estupefacientes.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que la prevención es "clave" en el plan de seguridad para estas
fiestas. Por ello, estarán muy presente, tras los hechos ocurridos en las fiestas de Móstoles y Cobeña,
controles de personas portadoras de mochilas o de objetos peligrosos no solo en los accesos al recinto
ferial, sino desde las estaciones y paradas del transporte público próximas al recinto.

Al respecto se llevará a cabo vigilancia de individuos y grupos susceptibles de cometer delitos; control de
vehículos; prevención de robos de móviles y actos vandálicos en casetas, gradas y servicios públicos;
prevención de botellones...

La Delegación de Gobierno de Madrid ha autorizado la instalación de un sistema de vigilancia en el
recinto con cinco cámaras de videovigilancia. En la Plaza del Pueblo, en el Paseo de Valdelasfuentes y en
el Pinar de San Isidro habrá también una presencia especial de la Policía Local.

Protección Civil de Alcobendas, en colaboración con otras agrupaciones de la región, desplegará más de
250 voluntarios, 15 ambulancias y 10 vehículos de extinción, y en su puesto de asistencia en el recinto
ferial entregarán a los padres, hasta agotar existencias, pulseras identificativas para los menores.

