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LA TRANSFORMACIÓN DE LOS COCHES DURAN ENTRE 2 Y 4 DÍAS
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Transformar un vehículo tal y como sale
de un concesionario en un patrullero para
la policía local supone un trabajo que lleva
entre dos y cuatro días, dependiendo de
las especificaciones requeridas en cada
caso, según la experiencia de una de las
empresas referencias en el sector, ubicada en Córdoba.
El ámbito de la transformación de vehículos para usos policiales se mueve en
dos niveles: los grandes adjudicatarios,
que optan por las voluminosas flotas de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y las empresas de tipo medio, como
la cordobesa ‘Condisa Transformaciones’,
que lleva dos décadas en el sector y que en

periodos de alta demanda llega a modificar hasta trescientos vehículos, esencialmente destinados a ayuntamientos. «Hay
un pliego de condiciones en el que se ha
predefinido el equipamiento que necesita,
que es el que el que se le incorpora al vehículo», explica en una conversación con
Efe Alejandro Molina, gerente de Condisa,
que acaba de llegar a las instalaciones de
su empresa desde la Inspección Técnica
de Vehículos donde han pasado la verificación los primeros patrulleros de un lote
que ha adaptado para la Policía Local de
El Puerto de Santa María (Cádiz).
Hace unas semanas entregó al Ayuntamiento de Córdoba siete híbridos y unos
meses antes otros doce, todos ellos patrulleros, y aún tenía pendiente de entregar

una furgoneta para atestados que incorpora ya mampara para protección frente a
la COVID-19 y un sistema que impide que
la persona a la que se le toma declaración
pueda huir, además del suelo de PVC.
En su opinión, este lote del Ayuntamiento de Córdoba es el que tiene «el mejor equipamiento en Andalucía», porque
«los vehículos van blindados en paneles,
asientos y cabeceros, llevan luces de última generación, rotulación, kit de detenidos y un sistema de grabación, aparte de
un ordenador, con el que se intenta descargar a la Jefatura de mucha documentación para que los agentes puedan tramitar
todo directamente desde el vehículo».
«Es una oficina móvil pero dentro de un
patrullero normal y corriente y no en un
vehículo de atestados», ha explicado.
Y todo esto se instala en cuatro días:
«A nosotros nos llega el vehículo directamente del concesionario», bien a través de una empresa de arrendamiento
financiero (renting) a la que se le ha adjudicado el concurso el ayuntamiento o
por adquisición directa de la institución
municipal a la que ha concursado ‘Condisa Transformaciones’.
El vehículo se puede transformar a la
carta, aunque se hace conforme a las especificaciones de la adjudicación, y los
nuevos de Córdoba incluyen «una cosa
muy novedosa porque tienen todos los
accesos a las bases de datos necesarios
para la labor policial y la aplicación de
la propia Policía Local, con teclado, y
todas las grabaciones de la cámara van
encriptadas».

La Orden de los Caballeros del Camino ha puesto en
marcha nuevos proyectos para colaborar en la promoción del Xacobeo 2021. Cada una de las jornadas que
conforman ‘Coñece os Camiños’, constará de un panel
de conferencias sobre el Camino de Santiago y el Xacobeo, una actuación musical, degustación de productos
típicos de cada comarca y una visita guiada de ámbito
cultural y turístico en cada Municipio. En las conferencias se tratarán temas de sostenibilidad, itinerarios culturales, peregrinaciones y desarrollo de cada uno de los
Caminos. Las jornadas tendrán lugar en Mondoñedo.
Están dirigidas a públicos diversos impulsando la inclusión y la accesibilidad, acercando al Xacobeo a los
jóvenes, mayores y colectivos desfavorecidos.
Las medidas de seguridad serán las máximas cumpliendo en cada momento las directrices de las autoridades sanitarias. La presentación de las jornadas sobre
el Camino del Norte tuvo lugar en la Casa Consistorial
de Mondoñedo y se abrirán el día 17 de este mes, en la
misma ciudad. En el acto estuvieron el Vicepresidente Ejecutivo de la Orden, Alejandro Rubín; el consejero de la Orden, Jesús Ares; el alcalde de Mondoñedo,
Manuel Ángel Otero; y la Conseje4ra del Camino del
Norte, María Patricio Otero.
Tras darse a conocer el programa de actividades del
evento, Alejando Rubín resaltó la importancia del Camino y de estas manifestaciones que ayudan a su promoción y conocimiento tanto por la gente de fuera como
por los habitantes de Mondoñedo. &8%;<CJ8A8
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Las Campos están más que nunca de actualidad por
toda la polémica surgida tras la entrevista de María Teresa Campos el sábado pasado en el ‘Deluxe’. Ayer, sus
dos hijas, Carmen y Terelu hablaron en ‘Viva la vida’ y
mostraron por primera vez su opinión al respecto y este
domingo le ha tocado a la nietísima. Alejandra Rubio,
que ya sabemos que es más inocente e impulsiva que
su madre y su tía, ha hablado abiertamente sobre todo:
«Estoy un poco sorprendida, me quiero mantener al margen porque al final me meten en cosas que no me quiero
meter. No quiero que me metáis en el puñetero pack, a
mi no me metáis. No voy a dejar que generalices».

