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Protección Civil realiza 639 actuaciones en las playas de Adra durante el mes de junio y julio de
esta temporada estiva.

  

      

  

Los voluntarios y profesionales de Protección Civil que conforman el dispositivo especial de
vigilancia de playas organizado por el Ayuntamiento de Adra no han tenido ni un minuto de
descanso. Y es que, desde que el pasado 15 de junio arrancara la temporada de baño hasta el
pasado 1 de agosto, los vigilantes realizaron 527 actuaciones en las playas abderitanas, solo
en materia sanitaria entre picaduras, traumatismos y heridas. No obstante, las cifras aumentan
si sumamos las actuaciones de advertencia, requerimientos de ordenanzas de playa o de
seguridad.

  

 Sin embargo, el dato más positivo es que no se ha producido ninguna incidencia de gravedad.
Hechos que han llevado a la Concejalía de Playas a valorar de forma muy positiva el trabajo de
los voluntarios y profesionales de Protección Civil y el balance de los primeros dos meses del
verano. El éxito del Plan de Seguridad está auspiciado por los completos equipos humanos y
técnicos con los que están dotados las playas de Adra.

  

  

El número de intervenciones diarias no ha sido igual ningún día y ha respondido a diversas
variables, Por un lado la meteorología que no sólo ha influido en el estado de la mar, sino que
también lo ha hecho en la afluencia de público. En este sentido, cabe destacar que en junio ha
sido un mes mas tranquilo al no registrarse temporal y sólo un día marejada. El resto entre
marejadilla y calma. En julio, si presentó dos días de temporal y tres de marejadas con algunos
más de marejadilla y mar rizada.
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En cuanto al viento, hay que resaltar que la mayoría de días provenía de componente oeste.
Todos estos factores han propiciado que durante estos meses  las playas de Adra hayan
podido lucir la bandera verde, que permite el baño libre. Las  427 actuaciones sanitarias
tampoco han respondido siempre a las mismas causas, ya que se han apreciado picaduras de
medusas, heridas y traumatismos leves.
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