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Poco a poco, van llegando los agentes al vestuario,

comprobando sus equipos personales de transmisio-

nes, el perfecto funcionamiento de su armamento

personal y el correcto estado de su uniformidad re-

glamentaria. Es una mañana fría, de invierno, y aun-

que los primeros rayos de sol hacen pensar que hará

una temperatura agradable, cogen ropa de abrigo

para evitar sorpresas.

Cuando todos están preparados, se inicia el “pase

de lista”. Entretanto, los compañeros del turno de no-

che dejan su equipo común en el almacén y sus ar-

mas en los armeros de seguridad. Con posterioridad,

se cambian de ropa y se dirigen a sus casas a descan-

sar después, aunque la noche ha sido en general

tranquila, han tenido muy poco tiempo de asueto.

El Jefe de Turno comenta las novedades de rele-

vancia y las instrucciones de la Plana Mayor, reparte

los servicios y los vehículos operativos para el correc-

to desarrollo del servicio matinal. Pronto, se recibe la

primera llamada. Es un aviso de tráfico. Sucesiva-

mente, la central de comunicaciones, con un ince-

sante goteo, va recibiendo llamadas de todo tipo que

son distribuidas por la Emisora Directora. A saber, va-

dos ocupados, accidentes de circulación, quejas ciu-

dadanas referentes a convivencia vecinal, temas de

seguridad ciudadana, y un largo etcétera de proble-

máticas comunes a muchos municipios españoles.

Los patrulleros, en el devenir de su jornada laboral,

van dando una respuesta inmediata a todos los ser-

vicios que se les asignan en función de su adscrip-

ción a temas de Tráfico, Seguridad Ciudadana o

tareas administrativas.

Entre sus tareas de esa mañana tendrán que pre-

parar la señalización relativa al tráfico para el correc-

to desarrollo del “mercadillo” municipal. Así mismo,

controlarán la entrada y salida de los colegios, darán

cumplimiento a los requerimientos judiciales y, co-

mo dije antes, atenderán todos y cada uno de los avi-

sos entrantes.

En la actualidad, la plantilla está formada un sargen-

to –que actúa como Jefe de Policía–, seis cabos y un

treinta y tres policías, número que, en breve, se verá in-

crementado con la llegada de otros diez nuevos agen-

tes, colectivo actualmente en periodo de formación.

En el “pase de lista”se nombra servicio de un Obser-

vador Aéreo. Concretamente un Mando que patrulla-

rá los cielos de la comarca en uno de los helicópteros
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de las Brigadas Especiales

de Seguridad de la Comuni-

dad Autónoma de Madrid

(BESCAM). En total, esta

plantilla cuenta con tres

agentes especializados en

ese cometido, que realizan

de manera regular.

Los vuelos se planifican previamente para optimizar

este recurso. En el día de hoy, se fotografiará un asen-

tamiento ilegal que puede suponer en el futuro un fo-

co marginal de problemas. Además, en tiempo real,

atenderán todos los requerimientos de las patrullas te-

rrestres que soliciten apoyo y colaboración. Este medio

se suele ver involucrado en persecuciones "en caliente"

y en la recuperación de vehículos sustraídos mediante

un sistema de localización informático de coches roba-

dos, con un gran porcentaje de éxito. Todos los vuelos

parten del aeródromo civil de "Cuatro Vientos" ubicado

en las proximidades de la capital de España.

Mientras eso acontece, otro componente de esta

Policía Local continúa su formación como guía cani-

no en un centro privado altamente especializado y

de gran reconocimiento con una de las últimas ad-

quisiciones de esta plantilla: un cachorro de la raza

Malinois. Se siguen las directrices de especialistas de

Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en cuanto a la elec-

ción del perro y su entrenamiento. El animal, está

siendo adiestrado para la detección de sustancias es-

tupefacientes. Todos los gastos de adquisición, for-

mación del guía y del can, así como el equipamiento

y la manutención del animal, son asumidos directa-

mente por la Corporación. La formación de ambos se

prolongará durante seis meses en los que el nivel de

exigencia será muy alto. Se busca que al final del

procedimiento, en los próximos meses, estén plena-

mente operativos con todos los medios disponibles

para la prestación del “Servicio K-9”. La Jefatura, ha

apostado por la incorporación de esta nueva compo-

nente, la perra "Nika", para aumentar así los niveles

operacionales de seguridad y efectividad de los co-

metidos desarrollados por esta plantilla de Policía.

Los agentes tutores gestionan su propio trabajo en

lo referente a requerimientos judiciales y de la Fiscalía

de Menores, control del absentismo escolar, avisos en

tiempo real relacionados con menores, etc. Esta sec-

ción está funcionando desde hace relativamente poco

tiempo, pero sus integrantes se encuentran altamente

especializados y sobre todo ilusionados con este nuevo

proyecto del que van obteniendo éxitos palpables.

A media mañana, los indicativos, a quien el servi-

cio y la emisora se lo permiten, van realizando un re-

ceso para descansar y tomar fuerzas con las que

afrontar la última parte de la jornada.
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