
martes, 03 de noviembre de 2020

El Ayuntamiento de Almonte destaca el civismo
ciudadano como parte del éxito del dispositivo de
seguridad del pasado puente.
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La Guardia Civil y la Policía local de Almonte han aunado durante las tres jornadas consecutivas del puente de
Todos los Santos recursos y efectivos, con un dispositivo de seguridad que ha estado operativo desde la noche del
pasado viernes hasta las 23:00 horas de ayer lunes 2 de noviembre en los tres núcleos de población del municipio
de Almonte, con especial incidencia en la aldea de El Rocío, donde se han realizado diversos controles nocturnos.

El bajo número de incidencias y el civismo ciudadano son dos notas que el Ayuntamiento de Almonte destaca, a
través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, en la valoración del citado dispositivo.

El titular de esta concejalía,  , ha asegurado hoy que “el respeto a la normativa anti -Manuel Ángel Fernández
covid por parte de la población ha sido ejemplar en general tanto en Matalascañas como en El Rocío, y también en
la localidad de Almonte, donde solo cabe destacar  la primera de ellas el caso de una madre y dedos incidencias:   
su hijo que   prescrita por la autoridad sanitaria, tras haber dadosalieron a la calle en periodo de cuarentena
positivo positivos en Covid-19. No obstante, el cercano seguimiento domiciliario sobre los casos positivos llevado a
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cabo por la policía almonteña permitió detectar fácilmente, y sancionar conforme a la normativa vigente, la
infracción, un hecho que ha sido ampliamente recogido por diversos medios de comunicación durante la jornada de
ayer.

La segunda incidencia fue el  , cuyas ruedas fueron rajadasacto de vandalismo sufrido por un vehículo policial
por un individuo, quedando el coche y su patrulla fuera de servicio durante horas.

Coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad, clave  del dispositivo.

Junto al comportamiento ciudadano, donde se incluye el total cumplimiento de horario de cierre por parte de
comercios y establecimientos de hostelería y el respeto al toque de queda, el titular de la concejalía de Seguridad
Ciudadana ha valorado como   del dispositivo la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad,clave del éxito
un modelo de actuación por el que el Ayuntamiento de Almonte va a seguir apostando como forma de optimización
de esfuerzos y efectivos que claramente redunda en beneficio de la seguridad ciudadana de la población en
general.”

Colaboración de Protección Civil de Almonte

En la valoración del dispositivo se incluye el servicio prestado por la Agrupación Local de Protección Civil de
Almonte, que se hizo cargo de recorrer las calles de la aldea con un vehículo equipado con megafonía, a través de
la cual se recordaron normas y recomendaciones del Bando del Ayuntamiento, que estará vigente hasta el
próximo lunes 9 de noviembre.


