
Más de 200 incautaciones realizadas por el perro policía de Adra en sus primeros meses de patrulla

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de la concejala de Seguridad, Patricia
Berenguel, y de la inspectora jefa de la Policía Local, María Trinidad Pérez, ha sido testigo de
una demostración del perro policía, que llegó al cuerpo local el pasado mes de octubre.
Durante la exhibición, que ha tenido lugar este miércoles en el Parque del Puerto, el can
mostró su habilidad para encontrar diferentes sustancias prohibidas, escondidas en diferentes
lugares y alturas.
  
El primer edil ha destacado la capacidad del perro policía y ha agradecido a su guía y al resto
de agentes de la plantilla de la Policía Local "su implicación en el adiestramiento y cuidado de
este animal", a la par que ha garantizado que "desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando
para dotar al cuerpo de más y mejores recursos, para que puedan hacer su trabajo en las
mejores condiciones, para servir y proteger a nuestros vecinos y vecinas y que tengan la
tranquilidad de vivir en un lugar seguro".

El perro policía de Adra es de raza pastor belga malinois, tiene año y medio de vida y lleva
patrullando las calles de la ciudad milenaria desde el pasado mes de octubre, tras cinco meses
de entrenamiento. Está especializado en marcaje lapa, es decir, que el can se sienta cuando
identifica, mediante el olfato, cualquier tipo de sustancia estupefaciente. Es capaz de identificar
el lugar exacto en el que se encuentra la sustancia prohibida, pegando su trufa hasta que el
guía le ordena que puede retirarse.

El can recorre junto a su guía y su compañero de patrulla, fundamentalmente, parques y zonas
ajardinadas, paseos marítimos y zonas destinadas al esparcimiento social. Gracias a su
incorporación al cuerpo, se ha aumentado la eficacia en el control del consumo, tenencia y
tráfico de drogas en la localidad, facilitando la labor de prevención realidad por la Policía Local
de Adra. Y es que este perro es capaz de detectar diversas sustancias prohibidas como la
marihuana, el hachís, la cocaína, la heroína o anfetaminas. En definitiva, el cuerpo cuenta con
un nuevo recurso, muy efectivo, para la labor de prevención que realiza en las calles de Adra.
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