
Plan de Emergencias Especial Verano 2011

El Plan de Seguridad y Vigilancia de Playas 2011 y el dispositivo para San Juan han centrado
hoy la reunión de seguridad del Plan de Emergencias.

  

      

Las concejalías de Playas, Participación Ciudadana, Turismo y Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Adra están trabajando intensamente durante este mes de junio de cara a
garantizar un buen servicio de seguridad, limpieza, prevención y salud a lo largo de los 13
kilómetros de litoral costero que cuenta municipio de Adra.

  

 En este sentido, en la jornada matinal del martes, 21de junio, se ha mantenido una reunión en
las dependencias de Protección Civil para abordar todas las cuestiones relacionadas con el
Plan de Seguridad y Salvamento de Playas 2011, así como el dispositivo de seguridad a
establecer para la Noche de San Juan. Actuaciones enmarcadas dentro del Plan Municipal de
Emergencias que rige las actuaciones y el operativo a poner en marcha en caso de ocurrir una
emergencia natural o un accidente, así como las actuaciones a realizar en materia de
prevención. 

  

A esta jornada de trabajo acudían los miembros de dicho plan: Guardia Civil, Policía Local,
Distrito Marítimo, Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)  el Centro de Salud, así
como los ediles de las áreas de Seguridad Ciudadana, Enrique Hernando, y Playa y Turismo,
Moisés Linares Castro que acudía además con la concejal de Playas, Alicia Heras. 
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A lo largo de la reunión de hoy martes se han analizado los aspectos fundamentales en materia
de seguridad sobre los que se regirá el Plan de Seguridad y Salvamento de Playas 2011 que
ya está en funcionamiento. Un plan que debe actualizarse cada año para dar respuesta a la
demanda de los bañistas y usuarios de las playas, así como los cambios demográficos
población y el aumento de servicios de ocio y tiempo libre, pues todos estos aspectos influyen
a la hora de establecer el dispositivo adecuado de seguridad y prevención que se precisa.  

  

Además este año, como novedad, todos el operativo del Plan de Seguridad y Vigilancia velará
porque se cumpla con la normativa de playas existentes, a fin de que se respeten unas normas
cívicas básicas que garanticen el ocio, el disfrute y el descanso de los bañistas en las playas.
Así lo aseguraba el responsable del área, Moisés Linares, al término de la reunión. 

  

En este sentido, Linares, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que “colaboren con el
ayuntamiento en el mantenimiento de las playas, ya que realizamos un gran esfuerzo cada
mañana para que nuestra costa amanezca en perfectas condiciones para el disfrute de los
usuarios. De ahí, que insistamos, un año más, en la importancia de que los ciudadanos, los
usuarios, también, se involucren en el mantenimiento y cuidado de nuestras playas utilizando
las papeleras, cuidando el mobiliario y siguiendo los consejos que se aporta desde el Servicio
de Vigilancia en cada momento”. 

  

Pero, Linares, ha querido hacer extensible este llamamiento, también, a los aficionados a la
pesca de caña que practican esta modalidad deportiva por las noches para que sean
consecuentes y dejen en óptimas condiciones las playas una vez culmine su jornada. 

  

Otra de las cuestiones que ha querido destacar Moisés Linares ha sido la realización de
barbacoas. Y lo ha hecho recordando que el pasado año el consistorio ya cambio el
procedimiento y que para la realización de las mismas deberán dirigirse al consistorio y
plantear una instancia sin pago alguno o gasto por ello. Con esto conseguimos tener un control
sobre este tipo de actividad, a fin de evitar riesgos mayores.

  

Dispositivo de San Juan 
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De otra parte, y como último punto del día, la reunión ha servido para hablar en torno al
dispositivo que se pondrá en marcha para la Noche de San Juan.

  

Un dispositivo que se mantiene en la línea de años anteriores corte de acceso de la playa
sirena loca. 

  

Recordar que en esta playa sólo está permitida las hoguera municipal, siendo la playa de
poniente la asignada para todos aquellos que opten por las hogueras en vez de barbacoas. El
objetivo es dejar la playa más cercana al casco urbano libre de hogueras.

  

No obstante, al margen de la diversión, la concejalía de Festejos ha preparado junto a
Seguridad Ciudadana un Plan de Seguridad y Emergencias para esta noche. En él participarán
24 miembros de Protección Civil, entre voluntarios y profesionales y 4 patrullas de la Policía
Local. Ellos serán los encargados de vigilar la seguridad de las playas, así como que la ‘quema
de la tradicional hoguera’ se realice sin riesgos para los bañistas y participantes.  

  

A fin de contar con un buen plan de seguridad, el consistorio ha acordado que los módulos
sanitarios que hay en las playas se queden abierto durante toda la noche, asimismo durante
esta jornada festiva Protección Civil y Policía Local contarán con equipos de rescate de mar y
tierra, tales como: Quads, motos acuáticas, lanchas y coche de rescate. A ello, se unirá la
presencia en las playas de dos ambulancias, coche de bomberos, vehículo de emergencias de
Protección Civil. 

  

El Plan de Seguridad se activará a partir de la 20:00 horas, estando previsto que se corten los
accesos a la Playa del Carboncillo para vehículos a esa hora para evitar riesgos y accidentes.
Para aquellos que elijan esta zona de la playa para divertirse se han habilitado aparcamientos
en la zona del recinto ferial. La zona de chiringuitos  y las infraestructuras de playas serán
balizadas para evitar que las hogueras se instalen cerca de estos establecimientos, a fin de
evitar riesgos. Los trabajos de señalización comenzarán en la mañana del 23 de junio. 

  

Por último, comentar que la reunión ha servido para marcar las líneas de trabajo concretas en
materia de colaboración y protocolos de actuación entre los servicios de Seguridad (Guardia
Civil y Policía Local), Emergencias (Protección Civil y Centro de Salud) y administrativos
(Ayuntamiento, APPA y  Distrito Marítimo) al objeto de que agilizar la respuesta y ofrecer un
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servicio coordinado de calidad y excelencia. 

  

  

DOTACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO DE PLAYAS 2011 

  

    
    -  14 Socorristas Voluntarios de Protección Civil vigilarán playas.   
    -  10 Profesionales de Protección Civil rescate y vigilancia playas   
    -  2 motos Quads para rescates   
    -  1 Ambulancia   
    -  2 Motos Acuáticas   
    -  1 Zodiac   
    -  1 Vehículo de Rescate.    
    -  5 módulos sanitarios con todo el equipo pertinente distribuidos por las playas.  
    -  3 Equipos Desfibrilizador   
    -  Tablas de Rescate para dar cobertura a las 3 playas  

 4 / 4


