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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha comprobado de primera mano el buen desarrollo del
servicio de seguridad y salvamento, durante el transcurso de una visita que ha realizado en el
Paseo Marítimo de la Playa de San Nicolás a los socorristas que integran este dispositivo, así
como al servicio de Policía de Playas,   ambos activos desde el pasado 15 de junio y hasta el
próximo 15 de septiembre.

El primer edil, acompañado de las concejalas de Seguridad y Playas, Patricia Berenguel y Elisa
Fernández, así como por el Jefe de Protección Civil de Adra, José Espinosa, y la Inspectora
Jefa de la Policía de Adra, Trinidad Pérez, ha destacado la "importancia" de este servicio que
"hace posible que abderitanos, abderitanas y visitantes disfruten de jornadas de baño
tranquilas y seguras, gracias a la atención prestada, a las medidas de prevención y a la
profesionalidad de los socorristas". Además, ha reiterado "que el equipo de Gobierno tiene un
gran compromiso con la mejora progresiva de este importante servicio, por el cual
continuaremos cada año trabajando para seguir reforzándolo".

Cabe señalar que este servicio permanece activo en las playas urbanas de El Censo, San
Nicolás, Sirena Loca, Carboncillo y La Caracola, ya que son las que mayor afluencia de
personas aglutinan durante la época estival y, por tanto, las que mayor prevención y atención
requieren.

Protección Civil de Adra

El dispositivo de salvamento acuático y atención de emergencias en playas está integrado por
un total de 27 personas, entre profesionales propios de Protección Civil y voluntarios, formadas
específicamente para atender las necesidades del servicio de vigilancia y emergencias en las
playas abderitanas.

Cabe destacar que este año se ha aumentado la plantilla. Y es que este verano, las playas de
Adra cuentan con la presencia de un enfermero, disponible para solucionar 'in situ' cualquier
incidente médico que pudiese suceder, dotando así a los bañistas de una mayor sensación de
seguridad.
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Protección Civil de Adra mantiene activos entre las 12:00 y las 20:00 horas diariamente, los
cinco módulos de salvamento totalmente equipados situados en las playas del Censo, San
Nicolás, Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola. Además, entre los medios materiales con los
que dispone el servicio, cabe destacar una moto acuática, con un patrón y un socorrista, así
como un ATV con una dotación de profesionales del equipo de Primera Intervención.

Policía Local de Adra

Por su parte, la Policía Local de Adra patrulla a pie en los diferentes paseos marítimos. Entre
sus objetivos se encuentran salvaguardar la seguridad ciudadana y el control de ordenanzas.
En turnos de mañana y tarde, una patrulla recorre la costa permanente todos los días. Además,
de forma alterna, se realizan servicios en motos.

  

Adra, 11 de julio de 2019

 2 / 2


