
Cerca de 150 personas integran el dispositivo de seguridad y limpieza de 'The Juerga´s Rock'

  

El Ayuntamiento de Adra ya lo tiene todo preparado para la celebración desde el 2 al 5 de
agosto del festival 'The Juerga´s Rock' en el Pago del Lugar. Un evento musical que
congregará a miles de personas en su quinta edición, lo que ha hecho necesario el diseño de
un amplio dispositivo de emergencias, seguridad y limpieza integrado por alrededor de 150
efectivos.
  
Los concejales de Seguridad, Servicios y Turismo; César Arróniz, Francisco López y Elisa
Fernández, han mantenido una reunión de coordinación junto a la Inspectora Jefe de Policía
Local, el Teniente Comandante del Puesto Principal de Adra de la Guardia Civil, responsables
de Protección Civil y del Área de Servicios y Limpieza Viaria, así como de la organización del
festival para cerrar los detalles de este operativo.

El dispositivo de seguridad y emergencias integrarán casi un centenar de personas y está
"pensado para velar por la tranquilidad de las miles de personas que se concentrarán en la
ciudad durante los días de celebración del festival", ha afirmado el responsable del área, César
Arróniz. "Se destinarán todos los recursos humanos y materiales disponibles en el municipio
durante el desarrollo de este importante evento, en el que prestamos atención especial a las
labores preventivas", ha dicho.

El dispositivo ha comenzado a desplegarse paulatinamente desde los días previos al inicio del
festival, con labores de señalización de aparcamientos, tráfico y zonas acotadas para
garantizar las vías de evacuación. Los grupos de seguridad y de emergencias permanecerán
activos las 24 horas y cuentan con los medios humanos y materiales necesarios para actuar
ante cualquier situación de riesgo que requiera de su actuación, tanto en el interior de los
espacios en los que se desarrollará el festival como en el exterior de los recintos.

Vigilancia permanente y zonas acotadas

Como en ediciones anteriores, este año se han señalizado y zonas de aparcamiento para
personas con diversidad funcional situadas en una ubicación muy cercana al recinto de
conciertos, para facilitar su acceso con total garantía. Las principales novedades en el
dispositivo residen en la reserva de espacio para vehículos de emergencias y para la
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organización relacionada al evento, más acotada, en la zona de paseos marítimos.

También se ha delimitado una zona de seguridad, donde se concentrará la mayor parte del
público asistente a los conciertos. Esta zona contará con vigilancia permanente y acceso
exclusivo de vehículos autorizados y de emergencias.

Policía Local y Guardia Civil

La Policía Local implicará, de una forma u otra, la totalidad de la plantilla en el dispositivo a lo
largo de los cuatro días de duración del festival. Entre sus cometidos se dedicarán al control de
accesos al recinto y las distintas zonas del festival, así como de la regulación del tráfico en
horas punta. Los agentes revisarán y reforzarán la señalización existente con el fin de facilitar
los accesos y dotar de fluidez al tráfico. A ellos se sumará el personal de seguridad propio de la
organización del festival.

Los agentes del Cuerpo de Seguridad local también se encargarán de la vigilancia, seguridad y
coordinación de las vías de evacuación en las zonas de acampada y parking. En el exterior del
recinto se intensificará la presencia de patrullas a pie, especialmente en paseos marítimos y
zona de playa, donde será permanente.

Las patrullas se verán reforzadas por la presencia de efectivos de la Guardia Civil, que también
forma parte del dispositivo de seguridad con varias patrullas y personal a pie. En concreto, los
agentes de la Benemérita llevarán a cabo tareas de vigilancia y apoyo en coordinación con la
Policía Local.

Protección Civil

Por su lado, Protección Civil dispondrá de un amplio operativo, compuesto por cerca de 40
efectivos tanto para el interior del recinto como en las zonas exteriores colindantes al festival
con la instalación de tres Puestos de Mando Avanzado. En cuanto a los medios materiales se
dispondrá de camión contra-incendios, un furgón de rescate, un todoterreno, 2 ATV, 1 moto
acuática y una ambulancia, entre otro equipamiento.

Este dispositivo de emergencias tiene en cuenta el movimiento de personas y vehículos, así
como la cercanía con la playa. También se desplegará personal que patrullará durante todo el
día en las zonas de acampada y parking. Personal de Cruz Roja también apoyará las labores
de asistencia sanitaria.

Aumento de los servicios de limpieza

En cuanto a limpieza y servicios en el recinto y las zonas colindantes, concejal responsable del
Área de Limpieza Viaria, Francisco López, ha explicado que en esta edición "se ha diseñado un
plan de trabajo más ambicioso que en las ediciones anteriores, incrementando sus servicios
para dar respuesta al aumento de personas que está previsto que acudan al festival", porque
"debemos velar por el correcto estado de los espacios públicos, especialmente en estos días
en los que se multiplica la afluencia de personas".
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De esta forma, se dispondrá de tres turnos de limpieza viaria con peones de limpieza y también
maquinaria para hacer más eficientes las tareas. Así, se incrementa en un turno con respecto a
la edición anterior para ofrecer un mayor servicio. Junto a ello, se ha establecido un plan de
trabajo del camión de baldeo en la zona, que realizará sus funciones de forma diaria en las
zonas cercanas al recinto.

En cuanto a la capacidad de recogida de residuos, se dispone de un total de 40 contenedores
ubicados en las proximidades del recinto de conciertos. De ellos 25 se dedicarán a la recogida
de residuos sólidos urbanos, mientras que el resto serán para recogida selectiva de envases,
vidrio y cartón. La retirada de los residuos se realizará en dos turnos, por la mañana y por la
tarde, sumando una rotación más que en la anterior edición.
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