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La Policía Local de Adra intensificará durante esta semana los controles de alcoholemia y
drogas en conductores que transiten por las vías abderitanas, tras sumarse a una Campaña
Especial que la Dirección General de Tráfico que tiene como finalidad reducir el número de
accidentes en los que se encuentran presentes estas sustancias.
  
Los agentes locales, de esta forma, aumentarán significativamente el número de controles
aleatorios, que se realizarán a cualquier hora y lugar del municipio. La adhesión de la Policía
Local a esta campaña se justifica en que el alcohol está presente como factor concurrente o
desencadenante en un tercio de los accidentes mortales y su presencia en la conducción
dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. Además, no
sólo está relacionado con una mayor accidentalidad sino que también repercute en una mayor
mortalidad, al ser un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas.

Es por ello, que el concejal de Seguridad, César Arróniz, ha hecho un llamamiento a la
"responsabilidad de los conductores", puesto que "la única tasa segura es 0%", tanto para los
ocupantes de los vehículos como para el resto de usuarios de la vía pública. Y es que según ha
indicado "según los datos de la DGT, la presencia de alcohol en los conductores aumenta el
riesgo adicional para los peatones en la zona urbana, donde se provoca una concentración de
vehículos y viandantes, especialmente los días festivos y fines de semana".

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Adra contribuirá a la reducción de los accidentes en los
que está presente el alcohol y colaborará con la DGT a nivel nacional en la obtención de datos
más exactos sobre la incidencia de este factor de riesgo entre los usuarios de los municipios.
La realización de esta campaña es fruto del convenio de colaboración que el Ayuntamiento de
Adra mantiene con la DGT para difundir y promover las campañas preventivas, informativas y
de sensibilización entre los abderitanos.
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