
Un centenar de personas velarán por la seguridad durante la Feria y Fiestas de Adra 2011

El Ayuntamiento ha organizado un complejo dispositivo conformado por Policía Local,
Protección Civil, Vigilantes, Bomberos y personal sanitario.

  

      

  

El Ayuntamiento de Adra pondrá en marcha un Plan Especial de Seguridad de la Feria 2011.
Se trata de un dispositivo extraordinario preparado para solventar o resolver cualquier
incidencia o emergencia que se pueda producir durante estos días festivos. En él trabajarán
cerca de un centenar de personas, quienes estarán en alerta para que las fiestas transcurran
con total normalidad, ya que se ha activado la situación de preemergencia, debido a las
características de concentración de personas, actos y pirotecnias.

  

  

Serán 40 los agentes de la Policía  Local que trabajarán durante toda la feria, acompañados de
agentes del PM-40, para controlar que nada malo pueda ocurrir durante todo el término
municipal durante los días grandes de la ciudad. Asimismo, 23 miembros de de Protección
Civil, entre profesionales y voluntarios, estarán totalmente pendientes de cualquier emergencia
que pueda producirse. Además, un retén del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense,
los efectivos de la Guardia Civil y todo el personal sanitario de Urgencias estarán en activo
para atender cualquier tipo de incidencia.

  

  

Sin duda, una de las medidas más destacadas que recoge el Plan Especial de Seguridad 2011
es que el recinto gozará de una mayor infraestructura para hacer frente a cualquier problema
sanitario, ya que a principios de verano se ponía en funcionamiento el nuevo Centro de Salud
de Adra que cuenta con unas emergencias más amplias y modernas.
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A ello, hay que sumar la presencia de Emergencias 112 que estarán ubicados junto al Puesto
de Mando Avanzado en las instalaciones del Pabellón Municipal de Adra. Este hecho propiciará
una sustancial mejora en la salida de vehículos en caso de emergencia y traslado de heridos.
Por otro lado, al estar funcionando el TAS del Teléfono de Emergencias 1.1.2 Andalucía, se
tiene seguimiento y contacto directo con medios y recursos externos a los locales como el 061
por ejemplo, así como el seguimiento de predicciones meteorológicas o cualquier otro riesgo
natural susceptible de predicción. Ello servirá para garantizar una actuación rápida en caso de
una emergencia sanitaria.

  

  

El Plan se divide en dos situaciones diferentes, la Feria de Día y la de Noche. En la primera, se
recogen todas las actividades deportivas, de entretenimiento y ocio que se produzcan, así
como la  Feria del Mediodía que  abarca la zona portuaria, y las calles con personal de
emergencias de guardia realizando rondas simultáneas, tanto a pie como en vehiculo; mientras
que en la feria de noche los servicios de emergencia se centrarán en las procesiones,
cabalgatas, pirotecnias y todo el recinto ferial y sus alrededores.

  

  

PERSONAL DEL PLAN DE SEGURIDAD 

  

  

Policía Local: 40 agentes durante toda la feria
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Protección Civil: 

  

Personal:     11   Profesionales

  

12 Voluntarios.

  

Vehículos:   Camión Contra-incendios

  

Quads

  

PMA (Vehículo de Puesto Mando Avanzado).

  

  

Retén de Bomberos del Poniente: 

  

  

Personal:       Profesionales

  

Vehículos:   Coche de bomberos
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Centro de Salud: El personal existente de urgencias

  

  

De igual modo, contaremos con miembros de PM-40, ellos serán los encargados de velar por la
seguridad de los aparcamientos.  Agradecer la colaboración, también, la colaboración del
cuerpo de la Guardia Civil de Adra.
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