Reunión de la Junta de Seguretat de les Festes de
Sant Joan
La Junta Local de Seguretat de les
Festes de Sant Joan se ha reunido
para
perfilar
los
detalles
del
dispositivo que debe garantizar una
celebración segura y fiel a las
tradiciones. La reunión ha contado
con la asistencia del alcalde de
Ciutadella,
Ramon
Sampol;
la
regidora
de
Festes,
Esperanza
Juaneda; la regidora de Governació,
Juana Maria Pons; el conseller de
Administracions Públiques del Govern
Balear, Juan Manuel Lafuente; el
director insular de la Administración
del Estado en Menorca, Javier López Cerón; así como con representantes de
Guardia Civil, Policía Nacional, Policia Local, Salvament Marítim y Ports de les Illes
Balears.
El encuentro ha servido para poner en común los dispositivos previstos para cada
una de las administraciones. Así, el Ajuntament de Ciutadella ha explicado las
medidas incluidas dentro del Pla Director de Sant Joan y el Pla d’Autoprotecció de
los Jocs des Pla. Se ha explicado el dispositivo de filtros de acceso incluido dentro
de este plan, así como la contratación de profesionales para ayudar a abrir pasillo
para poder celebrar con seguridad y espectacularidad los Jocs.
Uno de los puntos en los que se ha hecho incidencia durante el encuentro ha sido
en cuanto a la presencia de menores de edad. En este sentido, desde el Ajuntament
se ha pedido a las fuerzas de seguridad que incrementen los controles de seguridad
en los puertos de salida de muchos jóvenes que viajan hasta Ciutadella durante
estas fechas. El objetivo es garantizar que los menores de edad no consuman
alcohol dentro de los barcos, hecho prohibido por la legislación vigente. Además, el
consistorio ha informado del compromiso existente por parte de las diferentes
navieras que operan en el puerto de Ciutadella de extremar la vigilancia dentro de
los barcos para evitar estas conductas prohibidas. Por su parte, desde la Direcció
Insular de la Administració de l’Estat se ha explicado que se incrementarán los
controles en los puertos competencia del Estado para vigilar el tráfico de sustancias
estupefacientes.
También se ha informado de la implicación de los policías tutores de Mallorca en la
tarea de información y de concienciación. Así, por una parte, ya se están
organizando las charlas que los agentes ofrecerán a jóvenes y padres en los
municipios de Mallorca. Y, por otra parte, también está ya en marcha el dispositivo
para el desplazamiento de doce policías tutores mallorquines hasta Ciutadella
durante las fiestas de Sant Joan.
Durante la reunión también se ha hecho énfasis en la necesidad de ser puntuales
durante los actos de la fiesta, y también en la necesidad de intensificar el trabajo
de información y de concienciación a la ciudadanía.
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