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La ciudad de Adra ya está preparada para la celebración del simulacro de terremoto que tendrá
lugar mañana y que implicará alrededor de 300 personas y unos 200 figurantes para probar la
eficacia del Plan Local ante Riesgo Sísmico, así como la integración en el Plan Territorial
Andaluz, con el despliegue y coordinación de medios técnicos de distintas administraciones.

      

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por el concejal de Seguridad, César Arróniz, el Jefe de
Protección Civil de Adra, José Espinosa, el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil y
concejales del equipo de Gobierno abderitano ha supervisado los preparativos que ya se están
ubicando en la explanada del Puerto, junto al Pabellón Municipal de Deportes, que será
epicentro logístico del simulacro.

Está previsto que el simulacro dé comienzo mañana en torno a las 8:00 horas de la mañana.
Será a esta hora cuando se prevé el supuesto terremoto de cinco grados en la escala de
Richter que sacudirá el municipio y todos los colindantes. A partir de ese momento se
movilizarán, en distintas fases, hasta 85 profesionales y voluntarios de Protección Civil, Policía
Local y distintas áreas municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Adra dispondrá del
Puesto de Mando Avanzado del Servicio de Protección Civil, equipos informáticos, vehículos y
todos los medios técnicos a su disposición para el inicio y desarrollo de la totalidad del
simulacro.

El ensayo comenzará con el despliegue del Plan Local ante Riesgo Sísmico, lo que supondrá la
movilización inicial de personal y medios materiales, la canalización de información, primeras
actuaciones, evacuación de personas de centros educativos y edificios para su realojo y
albergue.

Será después de este momento en el que subirá el nivel de emergencia y se activará el Plan
Andaluz, que implicará la integración del dispositivo local en el rengo superior. Esta subida de
nivel aparejará el despliegue de un mayor número de personal de Emergencias 112 o la
Unidad Militar de Emergencias, entre otros cuerpos de seguridad para intensificar las labores
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de inspección técnica y control de la población.

Interrupciones de tráfico

Para la realización del simulacro, se interrumpirá el tráfico rodado entre El Lance y La Caracola
de 8:00 a 14:00 horas. Además, el tráfico quedará restringido a vehículos a los centros
educativos de IES Gaviota, IES Abdera, Mare Nostrum y Guardería Mar Azul entre las 8:00 y
las 14:00 horas. Si estará permitido el acceso a pie a los centros educativos. El tráfico rodado y
peatonal será prácticamente normal en el resto del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Adra se ha realizado una labor de información para avisar a la
población de este simulacro con el fin de que la recreación del sismo no ocasione alarma
social, pidiendo también tranquilidad a los abderitanos y abderitanas ante una situación que no
es real.

El alcalde, Manuel Cortés, ha enviado un mensaje de "calma" a la población y ha subrayado
que Adra está "a la vanguardia" en la elaboración de su Plan de Actuación ante Riesgo
Sísmico. Esta es, según ha informado, una de las razones por las que "nuestra ciudad ha sido
escogida para la realización de este simulacro" con el que "probaremos la eficacia de nuestros
medios materiales y humanos, así como la capacidad de coordinación e integración en un plan
de mayor envergadura".

Finalmente, el primer edil ha agradecido el "esfuerzo y compromiso" de todos los profesionales
y voluntarios que llevan "varias semanas trabajando para hacer posible la realización de este
ensayo", así como a "todos los figurantes de los centros educativos que participarán para
dotarlo de mayor realismo".
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