
Adra se consolida en el mapa de los festivales más importantes de España con 'The Juergas Rock'

  

La Diputación Provincial de Almería ha acogido la puesta de largo de uno de los más grandes
festivales de la provincia de Almería: 'The Juergas Rock'. La cita, que cumple su sexta edición,
se desarrolla del 1 al 4 de Agosto en dos escenarios al aire libre y ha consolidado a Adra
dentro del mapa nacional de los festivales más importantes.  

El vicepresidente segundo, Ángel Escobar, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, el diputado de
Cultura, Antonio J. Rodríguez, y el promotor de la gran fiesta abderitana, Diego Ferrón, han
desgranado las novedades y claves de un festival que este año aspira a superar los 10.000
asistentes cada día y, además, el millón de euros de impacto económico.

Escobar ha subrayado el "apoyo decidido" de Diputación a este festival: "Trabajamos desde
diferentes áreas para que siga siendo un referente y una de las grandes ofertas de ocio del
verano. Este año además de volver a lanzar una campaña contra agresiones sexuales que fue
todo un éxito, también hemos ayudado a adaptar los terrenos para su celebración y volvemos a
ofrecer apoyo económico para enriquecer la organización".

Por su parte, el diputado de Cultura ha destacado que este año el Festival crece en todos los
sentidos: "Cuenta con 45 propuestas musicales, dos escenarios –uno de pago en el Paseo
Marítimo de El Censo y otro gratuito en El Pago del Lugar-, en torno a 10.000 juerguistas al día
y un gran impacto económico para la provincia y Adra. Diputación apoya la programación
cultural de los 103 municipios y tanto los eventos en pequeños pueblos como en los grandes
conforman parte de una oferta única en la provincia de Almería".

El alcalde de Adra, ha agradecido a Diputación el apoyo prestado para hacer posible, un año
más, la continuidad de uno de los eventos más importantes del verano no sólo para Adra sino
para todo el conjunto de la provincia: "La celebración de este evento musical, que es un
referente a nivel nacional, supone un importante revulsivo turístico por la movilización de más
de 30.000 personas. Pero también repercute de forma directa en beneficio de nuestro sector
comercial y hostelero con cerca de un millón de euros de impacto económico, pero también en
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el empleo porque se generan casi 200 empleos. Es por ello que desde el ayuntamiento no
dudamos en respaldarlo, sino que, además, apostamos por su continuidad".

Cortés ha destacado el esfuerzo que está haciendo Ayuntamiento para dar respuesta en
materia logística a este festial. "Hemos ampliado la extensión de acampada y se ha reforzado
la iluminación,También se va a desplegar importantes dispositivos de limpieza, con mayor
número de contenedores de recogida selectiva y personal para hacer frente a las necesidades
del festival, así como un operativo de seguridad y emergencias que estará enfocado,
principalmente, a la prevención".

En cuanto al cartel, serán más 45 grupos los que actuén en cuatro jornadas llenas de música y
sobretodo buen ambiente. La tarde del jueves y hasta la madrugada, la música sonará en el
escenario principal del Recinto con Evaristo y Gatillazo, Boikot, los jaimaicanos The Skatalites y
los franceses La Phaze, Parabellum, Juantxo Skalari, Kaótiko y el ganador del concurso de
bandas, que ha superado las cien inscripciones en su primera fase y que ya conoce a sus 20
grupos finalistas.

El viernes, 3 de agosto, en el mismo escenario, con la presencia de dos de los cabezas de
cartel, Loquillo y los norteamericanos Bad Religion, además de O'Funk'Illo, Green Valley,
Hamlet, Poncho K, Zoo y Lendakaris. Y, por último, el 4 de agosto, será cuando pasen por el
Juergas dos de los nombres propios del momento, cada uno en su género: Rozalén y La Raíz.
Ese mismo día actuarán en el escenario principal Juanito Makandé, Narco, Los De Marras,
Soziedad Alkohólika, Trashtucada y Segismundo Toxicómano.

A todo ello hay que sumar que The Juergas Rock también tiene una amplia oferta de libre
acceso, con los conciertos y actividades de la carpa en el Paseo Marítimo. El miércoles, 1 de
agosto, habrá una fiesta de bienvenida con casi 12 horas de música en directo, con las bandas
Iseo & Dodosound, Smoking Souls, Konsumo Respeto, Cero a la Izquierda, Bourbon Kings,
María del Mal, Frida, Pupi-Les y los almerienses En Espera.

Diego Ferrón ha agradecido a Diputación su apuesta por el proyecto: "Sin la ayuda de las
administracioes dificilmente saldrían adelante proyectos tan ambiciosos como éste. Diputación
nos ha ayudado en promoción, en Igualdad y allanando los terrenos con su maquinaria. El
Ayuntamiento se ha vuelto a volcar con nosotros y cada año nos da más facilidades para que el
Festival siga en esta sede". Asimismo, ha asegurado que 'The Juergas Rock' es una "apuesta
por el turismo de festivales y aquí damos 45 motivaciones a los turistas para que elijan Adra y
Almería".

II Campaña de prevención contra las agresiones y abusos o prácticas sexistas

Escobar ha explicado los objetivos de la II Campaña de prevención y sensibilización contra las
agresiones, abusos o practicas sexistas que se va a desarrollar dentro del Festival. Los
objetivos son:

• Prevenir actos y actitudes sexistas propiciando un ocio respetuoso con la libertad sexual de
las mujeres.
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• Incentivar la respuesta ciudadana de rechazo frente a las agresiones sexuales.

Se ha apostado por diferentes acciones para concienciar e impactar entre los asistentes:

- PULSERAS DE ENTRADA. Para conseguir un mayor impacto de la publicidad, se ha
considerado aplicar la campaña con el slogan a las pulseras de entrada al festival, de esta
manera se garantiza que todas las personas asistentes la conozcan. Estas pulseras llevan un
chip y permanecen en la muñeca del público durante todos los días del festival.

- CAMISETAS DEL STAFF. Las camisetas que llevarán el personal que está en contacto con el
público transmitirá un mensaje igualitario y de tolerancia cero a las agresiones sexistas.

- SESIONES FORMATIVAS/INFORMATIVAS a profesionales y demás personal interviniente
en el Festival.

- DISTRIBUCIÓN DE FOLLETO/GUIA, destinado a las personas asistentes en el festival. Se
trata de una breve guía informativa para sensibilizar, prevenir y actuar en casos de agresiones
sexuales.
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