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El Ayuntamiento de Adra está ultimando el Plan de Seguridad, Emergencias y Limpieza para la
noche del domingo 23 de junio, festividad de San Juan, para garantizar la tranquilidad de
abderitanos, abderitanas y visitantes en la velada más larga del año.

      

Los concejales del equipo de Gobierno, Elisa Fernández y Francisco López, se han reunido
con Protección Civil, Policía Local y Personal de Servicios, para trazar el dispositivo especial de
seguridad, emergencias y limpieza y perfilar los detalles del operativo que se pondrá en marcha
a primera hora del domingo.

La hoguera oficial se instalará en la Playa de San Nicolás, donde sólo está permitida la
hoguera municipal. El Ayuntamiento de Adra ha preparado un espectáculo para que los
abderitanos y abderitanas disfruten de esta mágica velada en las costas de la localidad. Se
trata del 'Circo del fuego' de la compañía Asacocirco, una exhibición para todos los públicos,
que mezcla técnicas de danza con malabarismos, pirofagia, humor y trato directo con el
público. Este espectáculo, interpretado por el dúo hispano-brasileño, Joao Alvim Y Miriam
Crespo, malabaristas con más de 13 años de entrenamiento, podrá disfrutarse en el Paseo
Marítimo de Pago del Lugar a las 23:00 horas.

Regulación del uso de las playas

El Ayuntamiento de Adra ha decidido regular, como cada año, los distintos usos de las playas
del municipio durante la víspera de San Juan. Las hogueras estarán permitidas en casi todas
ellas. Tradicionalmente, las playas que mayor afluencia registran en esta fiesta son El
Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola, que estarán habilitadas para la instalación de
hogueras, barbacoas y toldos. En la Playa del Censo estarán permitidas las barbacoas (sin
fuego en la arena), pero no las hogueras. En la Playa de San Nicolás, en la que estará
instaladas la hoguera oficial, no estarán permitida la realización de otras hogueras que no sea
la municipal, tampoco la instalación de barbacoas ni toldos.
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Seguridad y emergencias

En cuanto al dispositivo de seguridad y emergencias, serán más de cincuenta los efectivos que
velarán por la seguridad de abderitanos y abderitanos y cuantos quieran disfrutar de esta
festividad en las playas de Adra. Agentes de la Policía Local se encargarán de la regulación del
tráfico en los entornos de las playas, para evitar cualquier tipo de colapso o incidente, como así
también regularán los aparcamientos próximos a la costa, para facilitar el tráfico en una noche
en la que se prevé mucho movimiento, además de evitar embotellamiento ante intervenciones
de urgencia por parte de los vehículos de emergencias.

La Policía Local de Adra reforzará el servicio con patrullas que controlarán el cumplimiento de
la normativa y directrices en relación a la realización de hogueras y barbacoas, además de
refuerzo de seguridad preventivo con motivo de la afluencia masiva a las playas del municipio,
fundamentalmente en los accesos a las playas.

Protección Civil, por su parte, contará con cinco módulos con su equipamiento de rescate y
sanitario, medios de vehículos 2 ATV, camión contra-incendios, vehículo de rescate, así como
PMA con servicio de enfermería. Los socorristas comenzarán su servicio de vigilancia y control
de las playas a las 12:00 horas de la mañana y durante la noche del 23 ampliarán su horario
hasta, al menos, las 2:00 horas de la madrugada.

Dispositivo de limpieza

En cuanto a las labores de limpieza de las playas después de la noche de San Juan, los
trabajadores municipales comenzarán a las 06:30 horas de la madrugada a realizar labores de
limpieza y acondicionamiento de las playas. Habrá una veintena de trabajadores municipales
para la recogida de residuos de la arena, así como para desmontar las estructuras de madera y
tela mosquetera. Gran parte de ellos desarrollarán su actividad de forma manual, a los que se
une un camión tipo 'dumper', dos palas cargadoras, una pala mixta, un camión basculante y
dos camiones para la limpieza de playas. Todo ello hará posible la adecuación de las playas y
la retirada de residuos acumulados y restos de quema, así las playas abderitanas estarán en
plenas condiciones para que los bañistas puedan seguir disfrutando de esta costa almeriense
en plena época estival.

  

Adra, 18 de junio de 2019
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