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El Ayuntamiento de Adra va a intensificar el servicio de Limpieza Urbana de cara a la
celebración del festival 'The Juergas Rock', que tendrá lugar del 31 de julio al 3 de agosto en el
Paseo Marítimo Pago del Lugar y El Censo.

      

El dispositivo, que comenzará este miércoles y se alargará más allá de la duración del propio
festival, tiene como objetivo que Adra luzca su mejor versión estos días, ante la llegada de
miles de personas que acudirán a una de las citas musicales más importantes de la provincia
de Almería.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y los concejales de Limpieza Urbana y Cultura, José Crespo
y Elisa Fernández, se han reunido con responsables del Servicio de Limpieza Urbana para
concretar el plan especial que se llevará a cabo durante estos días. "Cada año vamos haciendo
un sobreesfuerzo para que la celebración del 'Juergas Rock' no suponga una molestia a los
vecinos de Adra y a todos los que nos visitan, sino al contrario, para que estén lo mejor posible
y en las mejores condiciones", ha afirmado el alcalde, quien también ha puntualizado que "este
año va a haber más personal implicado y más medios materiales".

Más personal y medios materiales

El operativo diseñado estará dotado con más de una veintena de efectivos apoyados con
maquinaria específica para mecanizar el dispositivo, especialmente cuando se ponga fin a este
festival. El Ayuntamiento de Adra ha distribuido cerca de un centenar de contenedores de
distintas capacidades para reforzar la capacidad de recogida.

Los contenedores se encuentran ubicados de forma estratégica tanto en las zonas de
acampada como en la zona de influencia del paseo marítimo para facilitar al máximo la
recogida de residuos a los visitantes. De ellos, alrededor de 70 serán gran capacidad, mientras
que 30 serán de menor cabida para incrementar el servicio a pie de playa y en distintas zonas
de acampada. El dispositivo humano también estará apoyado con maquinaria específica como
barredoras, camión de baldeo, camiones de recogida de residuos, o tractores pala.
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El plan de limpieza que se ha establecido para este año tiene como objetivo fundamental
"hacer aún más eficiente el servicio, así como acortar el tiempo de limpieza, tanto durante los
días de celebración del festival, como con posterioridad", según ha detallado el alcalde. Y es
que una vez que termine este evento "se trabajará con intensidad para que la ciudad,
especialmente las zonas en que se concentra el mayor número de personas, vuelva a la
normalidad en el menor tiempo posible".

Con todo este operativo, al que se unen los dispositivos específicos de seguridad y
emergencias, el municipio queda preparado para la celebración del festival que reunirá a un
total de más de 37 artistas, la mayoría consagrados y reconocidos en sus diferentes estilos. En
esta edición, el festival cuenta con un cartel muy variado, que introduce nuevos estilos como el
hip-hop o reggae, y del que destaca la actuación de una banda de repercusión mundial como
es Sepultura, con fecha en exclusiva este año en España.

Adra, 30 de julio de 2019
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