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Se tomaron las medidas de seguridad para
partido Alianza Petrolera y Atlético Nacional
Barrancabermeja, 30 de septiembre de 2019.- La Comisión Local para la Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol tomó las medidas de seguridad para el encuentro
deportivo entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional, a realizarse el próximo 2 de octubre
a las 5:00 p.m. por la fecha 14 de la Liga Águila II.
Estas son las disposiciones:
- Cierre de vía 2:00 p.m.
- Apertura de puertas del estadio 2:30 p.m.
- Precio de boletaría $40.000 para occidental, niños entre 5 y 12 años $20.000; y
$30.000 en oriental niños entre 5 y 12 años $10.000.
- Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y personas en estado de embriaguez.
- Prohibido el ingreso de mujeres en estado de embarazo.
- Prohibido el ingreso de correas, monedas y objetos corto punzantes.
- La barra de Alianza Petrolera, que estará ubicada en la tribuna occidental, podrá
ingresar instrumentos musicales, banderas sin astas, trapos y extintores.
- La barra visitante podrá entrar 10 instrumentos musicales, camisetas y chorizos
(bolsas plásticas).
- Las personas que tengan boletas de cortesía ingresarán una hora antes del inicio del
partido.
El Coronel Marino Solano Salazar, subcomandante del Departamento de Policía
Magdalena Medio, aseguró que esta institución dispondrá de un operativo de seguridad
con más de 250 de sus unidades para garantizar la seguridad del partido: “van a estar
cubriendo especialmente el sector de los barrios aledaños al estadio para evitar esas
situaciones de desmanes que se presentan con peleas entre hinchas. De igual manera,
el día del espectáculo se van a hacer unos controles a esas personas que vienen en los
diferentes buses para verificar que todas lleguen al municipio con su boleta”.
Finalmente, René Mauricio Dávila Moreno, delegado del Alcalde en la Comisión Local,
dijo: “vamos a contar con la visita y el acompañamiento en el Puesto de Mando Unificado,
PMU, de la Comisión Nacional integrada por el Ministerio del Interior y Coldeportes”,
aseguró

