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La Policía Local de Adra logró salvar con su intervención varios inmuebles y vehículos
conlindantes de los automóviles que se estaban calcinando en las inmediaciones del municipio
de Adra y de la barriada de La Curva el pasado 17 de agosto.
  
Fue a las 23:00 horas del pasado viernes cuando los agentes de la Policía Local recibían varias
llamadas de aviso de cinco vehículos que se encontraban ardiendo en un solar anexo a la
Carretera de Almería. En una primera actuación los agentes se desplazan hasta el lugar para
comprobar los hechos, acto seguido verifican la situación y rápidamente dan aviso a Protección
Civil de Adra y que proceda a la extinción rápida del incendio.

Gracias a la colaboración de varios vecinos, que aportaron datos sobre lo ocurrido, los agentes
lograron obtener la descripción de un vehiculo que rondaba por la zona en el momento de los
hechos. Al mismo tiempo, los agentes recibían el aviso de que dos vehículos que se
encontraban ardiendo en la barriada de La Curva. Rápidamente la Policía Local se persona en
el lugar y solicita el apoyo de Bomberos del Poniente para dar refuerzo a las intervenciones de
extinción de incendios y asegurar la zona.

Una vez más, gracias a la colaboración ciudadana se vuelven a recabar nuevos datos que
apuntan al mismo vehículo y las características de un sospechoso de lo ocurrido. Una vez
analizados los datos, los agentes se desplazaron al domicilio del supuesto autor de los hechos,
quien confiesa la autoría.

La detención fue llevada a cabo por la Policía Local de Adra que a su vez realizaron las
diligencias pertinenetes y las pasó a la Guardia Civil. Acto seguido, continuaron las
investigaciones y el presunto autor de estos delitos pasó a disposición del Juzgado de Guardia.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el concejal de Seguridad, César Arrónz han felicitado a los
agentes de Policía Local por la "eficaz intervención" y la "diligencia a la hora de localizar y
detener al presunto autor de los hechos", así como a los servicios de Protección Civil que "de
forma rápida lograron controlar y sofocar el fuego provocado en un total de siete vehículos de
nuestro municipio".
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