Más de 1.000 escolares de
Huelva conocen el trabajo de
la Guardia Civil
La plaza de Toros de La Merced ha acogido hoy la jornada de
puertas abiertas de la Guardia Civil, donde los más pequeños
conocen la labor indispensable y fundamental de este cuerpo, a
través de actividades basadas en
casos reales y dentro de las
actividades
realizadas
con
motivo de la festividad de la
patrona del Cuerpo, la Virgen
del Pilar, y algunas enmarcadas
en el Plan Director para la
Seguridad y Convivencia Escolar.
El importante trabajo que desempeñan en la Guardia Civil se ve
reflejado en la reducción del índice de infracciones penales
en nuestra provincia y también el aumento del esclarecimiento

de los casos.
La ilusión en los niños por este cuerpo ha crecido seguro al
participar en una exhibición que ha contado con detección de
explosivos, búsqueda de droga con perros o controles de
tráfico, entre otros alicientes para estos pequeños de la
ciudad. Más de 1.000 alumnos de varios colegios y jóvenes de
la capital han disfrutado de las exhibiciones realizadas por
miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.
Durante la mañana se ha mostrado una exposición de vehículos,
uniformidad y material con el que diariamente trabajan las
distintas especialidades de la Benemérita (Agrupación de
Tráfico, Seguridad Ciudadana, Seprona, Gedex, Policía
Judicial, Geas, Servicio Marítimo,Pafites y la UCESIC).
Se ha escenificado una intervención de la UCESIC en un tema de
intercambio de tráfico de drogas, con la posterior actuación
del Servicio Cinológico, donde un guía canino entrenado para
la situación podría detectar el
estupefaciente. También se han
observado los procedimientos de
extracción y aseguramiento de
una Autoridad. Posteriormente
han presentado una persecución
para interceptar a un vehículo
huido. Por último se ha montado
un control de carreteras, ante
la sospecha de que un vehículo pueda transportar un artefacto
de agresión biológica.
La finalidad de esta muestra, abierta al público en general y
a los niños en particular, es dar a conocer las distintas
tareas y misiones que desempeña la
Benemérita, siempre al servicio del ciudadano.
Además, la subdelegada y el coronel han realizado un somero
balance sobre el trabajo desarrollado por la Benemérita a lo

largo de un año. Así, la subdelegada ha destacado que “y es
esta una opinión compartida por el conjunto de la sociedad que
siente por la Guardia Civil un cariño y respeto ganado a
pulso. Se trata de la cercanía y la plena integración en las
comunidades en las que vivís los guardias civiles; habéis
logrado con vuestra trayectoria, la confianza de la
población”, en estas Jornadas se ha demostrado. El coronel ha
incidido en la reducción de los delitos en un 49%, esta es la
labor de las fuerzas que conforman esta Comandancia.
La subdelegada ha aprovechado la ocasión para invitar a los
onubenses al acto central que con motivo del Día de la Guardia
Civil, el 12 de octubre a partir de las 13.00 horas, se
desarrollará en la Gran Vía de Huelva, en pleno centro de la
capital onubense.
En este acto se impondrán una serie de
condecoraciones, se reconocerá la labor de la Guardia Civil y
en el desfile militar participarán alrededor de 60 agentes y
una veintena de vehículos de varias unidades de la
Comandancia,
civiles y militares de la provincia.

