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El alcalde de Adra, Manuel Cortés ha destacado hoy el "buen desarrollo" del servicio de
salvamento acuático y atención de emergencias en playas, durante el transcurso de una visita
que ha realizado en la Playa de San Nicolás a los socorristas que integran este dispositivo, que
concluye su actividad tras tres meses ininterrumpidos de trabajo.
  
El primer edil, acompañado por el concejal de Seguridad, César Arróniz y el Jefe del Servicio
Local de Protección Civil de Adra, José Espinosa, ha subrayado que el servicio ha hecho
posible que abderitanos y visitantes disfruten de jornadas de baño tranquilas y seguras, ya que
no se han registrado incidentes de gravedad gracias, en gran medida, "a la atención prestada a
la prevención" y la "profesionalidad de los socorristas". Además, ha reiterado el "compromiso"
del equipo de Gobierno con la "mejora progresiva de este importante servicio", que "vamos a
continuar reforzando en el futuro".

El dispositivo de salvamento acuático y atención de emergencias en playas ha estado
integrado por un total de 26 personas formadas específicamente para atender las necesidades
del servicio de vigilancia y emergencias en las playas abderitanas. De ellos, 16 pertenecen al
cuerpo de socorristas y los 10 restantes pertenecen al personal propio de Protección Civil de
Adra. El servicio ha permanecido activo en las playas urbanas de El Censo, San Nicolás,
Sirena Loca, Carboncillo y La Caracola, ya que son las que mayor afluencia de personas
aglutinan durante la época estival.

Renovación de equipamiento

Para prestar servicio, el Ayuntamiento de Adra ha instalado este verano un total de cinco
módulos sanitarios con todo el equipamiento pertinente para situaciones de emergencia. El
equipo de Gobierno continúa apostando de forma decidida por el mantenimiento e incremento
progresivo de los recursos necesarios para que los efectivos destinados a cubrir este servicio
puedan disponer de los medios materiales más adecuados para ello. A este respecto, es
preciso señalar que este año se ha incorporado nuevo material sanitario y para seguir
renovando equipamiento en los módulos de rescate.
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Además, la totalidad de la plantilla que ha integrado este servicio ha contado con el apoyo de
vehículos y materiales para el desempeño de sus funciones. Concretamente dos motos quads
para rescates, una moto acuática, un vehículo de rescate, tres equipos desfibriladores y tablas
de rescate para dar cobertura a las cinco playas.

Apoyo a grandes acontecimientos deportivos y culturales

Junto al servicio de vigilancia y atención en playas, el alcalde también ha querido agradecer la
"implicación de los socorristas y voluntarios de Protección Civil en los distintos operativos de
seguridad y emergencias desplegados durante la celebración de grandes acontecimientos
deportivos o culturales de la ciudad durante los meses estivales", ya que a su juicio "su
colaboración resulta fundamental para garantizar el buen desarrollo de estos eventos que
movilizan a miles de personas".

Así, se ha referido a actividades multitudinarias como la celebración de The Juerga´s Rock
Festival, los actos religiosos y festivos que tienen lugar con la llegada de la Virgen del Carmen,
actividades culturales y de ocio como Last Day Zombie o la Feria y Fiestas 2017.
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