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La Policía Nacional intensifica los controles con la llegada del FIB
Se espera aumentar la seguridad
ciudadana, evitar hurtos y otros delitos,
sobre todo en estaciones y otros puntos
de entrada y salida de turistas // Se
realizarán inspecciones para evitar tráfico
de drogas en el festival y se inspeccionará
la seguridad privada del evento

R.D. // BENICÀSSIM
La Operación Verano-2015 consiste en un trabajo coordinado de las diferentes unidades de la
Policía Nacional enmarcadas en un dispositivo específico para ofrecer una respuesta operativa
adecuada a las actividades turísticas, comerciales, así como al éxodo residencial que se generan
en esta época, la cual aprovechan los ciudadanos para disfrutar de sus vacaciones. Dentro de los
dispositivos específicos se encuentra la respuesta policial a la llegada en masa de turistas con
motivo de la celebración de exitosos festivales musicales en localidades próximas a la ciudad,
como es el caso del FIB, que se celebra en Benicàssim del 16 al 19 de julio.
Esta semana se han intensificado los controles en los principales puntos de entrada y salida de la
ciudad, tanto en las estaciones de tren y autobuses, como por carreteras, contando con la
presencia de unidades especializadas de la Policía Nacional, como los Guías Caninos, que rastrean
equipajes y pasajeros en busca de drogas y/o explosivos para maximizar la seguridad de los
turistas y de la población en general.
Asimismo, los policías de la comisaría de Castellón, controlan en el mismo recinto durante los días
del evento a la empresa y al personal contratado por ésta para la seguridad privada del festival,
garantizando su titulación, acreditación y suficiencia para garantizar la seguridad del público
durante su asistencia.
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