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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha avanzado algunas de las novedades del Plan de
Seguridad y Salvamento para la próxima época estival, entre las que se incluye un refuerzo de
los operativos de salvamento en las barriadas. El equipo de Gobierno lleva semanas trabajado
en la configuración de los servicios de playas de este año 2021 y, tal y como ha destacado el
primer edil, uno de los aspectos en los que se centra el plan es en "garantizar la tranquilidad de
los bañistas y eso implica velar por su seguridad". Este plan, aprobado por la unanimidad del
Pleno de trata de "una hoja de ruta que recoge novedades y más servicios respecto a años
anteriores, y que refuerza la seguridad en las playas de las barriadas".
  
El primer edil, acompañado de las concejalas de Playas y Seguridad y Movilidad, Elisa
Fernández y Patricia Berenguel, así como del Jefe de Protección Civil, José Espinosa, ha
avanzado que "este verano las playas de Guainos y El Lance van a contar con un servicio de
salvamento itinerante, ya que hemos detectado un aumento en el número de bañistas de estas
playas no urbanas y desde el Ayuntamiento vamos a hacer un esfuerzo por incrementar la
seguridad". Además, como ha indicado Cortés, en La Caracola "también vamos a reforzar la
seguridad, con la instalación de una silla de proximidad en las horas de mayor afluencia y fines
de semana". Asimismo, se prestará atención a la vigilancia en las playas de otros puntos del
municipio, como en La Habana, entre otros.

Cabe recordar que ya el pasado verano el Consistorio sumó nuevos medios materiales como
son dos quads, una moto acuática y un pick-up a disposición de Protección Civil para dar
servicio al plan de salvamento de este verano 2021, a los que se suman este año los refuerzos
de medios humanos. Estas novedades son "solo un avance del Plan, que se completará en las
próximas semanas con los dispositivos de seguridad que cada verano ponemos también en
marcha a través de Policía Local y de los que también daremos toda la información", ha
asegurado.

Adra, 6 de mayo de 2021

 1 / 1


