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El Ayuntamiento de Adra ha supervisado ya el dispositivo especial de seguridad y emergencias
para garantizar la seguridad y tranquilidad durante el desarrollo de la Feria de Adra 2018. El
operativo está compuesto por efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil que
velarán por el correcto desarrollo de las actividades previstas, así como por el control del tráfico
rodado y peatonal.  

Los concejales de Seguridad y Fiestas, César Arróniz y Elisa Fernández, han mantenido un
encuentro con el Subinspector de la Policía Local de Adra, el Jefe de Protección Civil de Adra,
el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Adra, entre otros.

César Arróniz ha afirmado que el dispositivo previsto "se adecúa a las necesidades que se
plantean en el desarrollo de nuestras fiestas" y que "es posible gracias a la coordinación entre
administraciones y la profesionalidad de los expertos que lo diseña". Un dispositivo que "tiene
la finalidad de que abderitanos y visitantes disfrutemos de unos días con la mayor tranquilidad
y sensación de seguridad".

El operativo de seguridad y emergencias planteado por el Ayuntamiento de Adra será,
principalmente, preventivo y dará servicio durante las 24 horas del día, los cinco días de
duración de las fiestas. Se centrará, de forma especial, en aquellos actos y lugares en los que
exista una mayor concentración de personas.

Especial control del tráfico

Los agentes de Policía Local asumirán el control y vigilancia del tráfico, las vías de evacuación,
así como la seguridad ciudadana durante la feria de mediodía y de noche y el cumplimiento de
la normativa municipal. Para ello, reforzarán el servicio con más patrullas.
Policía Local mantendrá un módulo informativo durante las noches en el recinto ferial, junto a
las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes para cualquier ciudadano que requiera de
la asistencia de los agentes o plantear cualquier tipo de consulta.

El cuerpo de seguridad local ha ejecutado de forma previa tareas para facilitar y garantizar la
seguridad durante la celebración de las fiestas patronales. Así, se ha procedido a la
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señalización de las calles afectadas por dispositivos especiales de tráfico, para información con
antelación suficiente a los ciudadanos sobre la restricción de estacionamientos.

El estacionamiento quedará restringido en las siguientes calles del municipio:

- Jueves, día 6 - Desfile de Carrozas. Calles San Sebastián y Natalio Rivas: De 17 a 2 h.
- Viernes, día 7 - Ofrenda Floral y traslado Procesional. Plaza de San Sebastián y Calle San
Sebastián: De 17 a 24 h.
- Calle Manzano con calle Nueva (solar) 7, 8 y 10 desde las 17h hasta finalización de actos.
- Sábado, día 8 - Procesión del día de la Virgen del Mar. Calle Natalio Rivas. De 17 a 2 h.
- Domingo, día 10 - Encierro de San Nicolás.- Calle Natalio Rivas: De 9 a 14 h. Procesión de
San Nicolás –Recorrido tradicional especificado en programación: De 17:00 a 1 h.
- -Domingo, día 16.- Plaza de San Sebastián y Calle San Sebastián: De 17 a 00 h.

De igual forma se ha preparado señalización provisional en los accesos al recinto ferial,
habilitando una entrada y salida al aparcamiento del recinto ferial en la zona portuaria,
diferenciada del acceso de peatones, para minimizar riesgos.

Policía Local ha hecho un llamamiento a que, en la medida de las posibilidades, se eviten los
desplazamientos en coche durante los días de feria y ha recordado los graves riesgos de
conducir bajo los efectos del alcohol.

Protección Civil

Por su lado, el Servicio estará compuesto por la totalidad de la plantilla disponible, además de
contar con el apoyo del cuerpo de voluntarios que cubrirán todas las actividades de la
programación, centrando su mayor esfuerzo los días 6, 8 y 10, los de más afluencia y riesgo.

Como novedad, este año se implantará el sistema de autoprotección y difusión del plan de
emergencias #SOSCodigo, una medida en la que el Ayuntamiento de Adra es pionero en
Andalucía y que se ha probado con buena acogida en varios eventos de gran magnitud, como
el simulacro de terremoto o el festival Juergas Rock.

Protección Civil contará con todos los medios materiales disponibles para el desarrollo de sus
funciones e instalará en el Pabellón de Deportes el Puesto de Mando Avanzado y de
asistencia. Además, se pondrá a disposición de los padres que lo estimen oportuno pulseras
identificativas para menores, con el objeto de localizarlos en caso de pérdida en el recinto
ferial.

Apoyo de Guardia Civil

El dispositivo de seguridad se completará con el apoyo de los agentes de la Guardia Civil, que
colaborarán de forma permanente en el correcto desarrollo de las propuestas religiosas, de
ocio y entretenimiento incluidas en la programación de Feria y Fiestas 2018, desplegando
varias patrullas durante los cinco días de duración. Entre las actuaciones que llevarán a cabo
se encuentra el control de los caballos, a través del SEPRONA, que participarán en el desfile
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del día 6.
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