
Más medios materiales y humanos para velar por la seguridad en The Juergas Rock

  

El Ayuntamiento de Adra reforzará, con más medios materiales y humanos, el dispositivo de
seguridad y emergencias previsto para la sexta edición de 'The Juergas Rock', que se
celebrará en el Pago del Lugar los próximos días 1, 2, 3 y 4 de agosto, y movilizará a cerca de
40.000 personas.

      

La Junta Local de Protección Civil, presidida por el alcalde, Manuel Cortés, se ha reunido hoy
para coordinar y examinar, entre los representantes de los distintos organismos implicados en
el operativo, las acciones a desarrollar durante el festival en materia de seguridad y
emergencias. A la reunión han acudido, también, el concejal de Seguridad, César Arróniz, el
edil de Servicios, Francisco López, el subinspector de Policía Local, el Jefe de Protección Civil,
el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Adra, técnicos municipales y otras
autoridades.

Manuel Cortés ha explicado que el dispositivo diseñado "garantizará la tranquilidad de
abderitanos y visitantes" para lo que "se ha involucrado a un centenar de efectivos de
Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, así como al personal de seguridad de la
organización".

Los efectivos tendrán como objetivo realizar "todas las labores de control y prevención
necesarias de forma integral", para lo que "se destinarán todos los recursos materiales y
humanos disponibles", ha señalado el alcalde indicando que este operativo permitirá
"incrementar la sensación de seguridad".

Más servicio sanitario y vigilancia nocturna en playas

El Servicio Local de Protección Civil contará con casi 40 personas en su operativo, que estarán
presentes tanto en el interior del recinto como en las zonas exteriores colindantes al festival
con la instalación de tres Puestos de Mando Avanzado.

Entre las novedades previstas para esta sexta edición del evento musical en materia de
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emergencias caber destacar la incorporación de una UCI móvil del 061, que estará disponible
en horario de 18:00 a 6:00 horas, pero también la ampliación del servicio sanitario, que pasará
de estar activo de 12 a 24 horas. También es importante recalcar el servicio nocturno de
vigilancia en las playas de San Nicolás y Censo. El personal de socorrismo y rescate acuático
estará presente en los módulos de salvamento en horario de 00:00 a 06:00 horas de la
madrugada.

En cuanto a los medios materiales se dispondrá de camión contra-incendios, un furgón de
rescate, un todoterreno, 2 ATV, 1 moto acuática y dos ambulancias, entre otro equipamiento.
Este dispositivo 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.

Zona perimetral reforzada

Por su parte, 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.

Una de las principales novedades del operativo de seguridad y control del recinto respecto a
ediciones anteriores es que se ha intensificado la protección del recinto con nuevas barreras de
hormigón que permitirán incrementar la seguridad a los viandantes.

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.

De esta manera, se contará con cuatro patrullas específicas y permanentes en las zonas de
San Nicolás, Censo, zona de acampada y recinto y controles de tráfico. Todo ello de forma
adicional al servicio diario que presta la Policía Local del municipio.

En cuanto a la ordenación del tráfico, es necesario informar de la interrupción de la circulación
en Camino del Ingenio, concretamente entre Avenida Trafalgar y Camino del Censo en horario
de 16:00 a 06:00 horas, debido a la alta intensidad de personas, por lo que se recomienda
utilizar vías de salida del municipio alternativas.

Las patrullas de agentes locales 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 estrecha coordinación con la Policía Local.

Despliegue paulatino
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El dispositivo comenzará a desplegarse los días previos al festival. Para ello, los efectivos de
Policía Local realizarán tareas de señalización de aparcamientos, delimitación del tráfico.
Asimismo, se acotarán las vías de evacuación del recinto de conciertos y las zonas de
acampada habilitadas para las personas que vengan al municipio a disfrutar del festival.

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
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.
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