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Adra ha presentado el Plan de Contingencia de Playas que se pondrá en marcha desde este
lunes, 15 de junio. El alcalde, Manuel Cortés, junto a la concejala de Turismo y Playas, Elisa
Fernández, y la concejala de Seguridad, Patricia Berenguel, ha dado a conocer los detalles con
las medidas de seguridad y los protocolos que deberán cumplirse, tras la reunión mantenida
con Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que velarán por su cumplimiento en aras de
salvaguardar la salud pública en este periodo de transición hacia la nueva normalidad.
  
Manuel Cortés ha señalado que "es un plan que nos va a permitir blindar la seguridad de
nuestras playas para que, tanto los abderitanos y abderitanas como quienes nos visitan,
puedan disfrutarlas de una forma segura", y ha subrayado que "el plan será revisable y se
podrá flexibilizar según la evolución de las circunstancias, pero también podrá ser más
restrictivo atendiendo a la evolución de la pandemia y a su incidencia en nuestra provincia".

Entre las medidas que se comenzarán a aplicar a partir del próximo lunes, cabe destacar que
las playas urbanas de El Censo, San Nicolás, El Carboncillo y Sirena Loca tendrán una
reducción de aforo del 50% para facilitar el mantenimiento del distanciamiento social, que será
obligatorio en todo momento.

Las actividades deportivas y recreativas quedarán prohibidas y tampoco podrán utilizarse
plataformas flotantes ni hinchables, aunque sí se permitirán los elementos de ayuda a la
flotación. Tampoco estarán permitidas, inicialmente, la celebración de barbacoas. Además, los
menores de 14 años deberán estar siempre acompañados por una persona adulta.

Otro de los aspectos importantes es la vigilancia y la seguridad, que se van a incrementar
considerablemente y prestarán sus servicios desde las 12 horas hasta las 20 horas. A este
respecto, cabe señalar que el Ayuntamiento ha aumentado el equipo de salvamento se
ampliará con seis socorristas más hasta alcanzar los 24. A ellos sumará el control de seguridad
de playas establecido por la Policía Local.

Además, este año se añade la figura del controlador, gestionada por la Junta de Andalucía
para contribuir al correcto cumplimiento de las normas y recomendaciones. Para Adra, la
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administración andaluza ha contratado 46 personas destinadas a este fin.

Otro de los aspectos importantes es la vigilancia y la seguridad, que se van a incrementar
considerablemente y prestarán sus servicios desde las 12 horas hasta las 20 horas. Asimismo,
el equipo de salvamento se ampliará con seis socorristas más y se añade la figura del
controlador, creada por la Junta de Andalucía, para contribuir al correcto cumplimiento de las
normas y recomendaciones.

Limpieza y desinfección

El Ayuntamiento reforzará los trabajos de limpieza y desinfección tanto en la arena como en las
duchas, que se realizarán al menos seis veces al día, siendo una de ellas previa a la apertura y
otra después del cierre. En cuanto a las zonas comunes, será obligatorio mantener todas las
medidas de higiene, así como la distancia social. Todos los bañistas y usuarios deberán
recoger sus residuos y depositarlos en los contenedores situados a lo largo del litoral.

En las entradas de las playas se instalarán carteles informativos en los que se recogerán las
normas de obligado cumplimiento que han fijado las autoridades sanitarias. También habrá
señalización de entrada y salida en los accesos, las duchas y los puestos de socorro con el fin
de que el contacto entre los usuarios sea mínimo.

El servicio de baño asistido se realizará mediante cita previa llamando al Servicio Local de
Protección Civil y Emergencias. De este modo, podrá realizarse una previsión del aforo y las
distancias en la zona de sombra, así como del tiempo necesario para la limpieza y desinfección
de los elementos comunes.

Finalmente, el primer edil ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad, tanto individual como
colectiva, para que entre todos colaboremos y venzamos definitivamente al virus" y ha añadido
que "podemos disfrutar de las playas, pero es fundamental hacerlo de una forma sensata".

Adra, 13 de junio de 2020
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