jueves, 17 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Almonte activa el Plan Aldea con
450 efectivos municipales que se suman a los 6.000
del Plan Romero
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El Ayuntamiento de Almonte ha activado este jueves el dispositivo del Plan Aldea para garantizar la seguridad en El
Rocío durante la Romería de Pentecostés, un dispositivo coordinado por el propio Consistorio almonteño y que
cuenta con un total de 450 efectivos municipales, a los que se unen los que aportan el resto de administraciones
que participan en el Plan Aldea, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación
provincial de Huelva.
Así lo ha comunicado la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, durante el acto de presentación del dispositivo, que
también ha contado con la presencia del delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, la consejera
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, José Fiscal, el Vicepresidente de la Diputación Provincial, José Fernández, y el presidente de la
Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, Juan Ignacio Reales.

Espinosa ha desgranado el contenido del Plan Aldea, del que ha destacado la participación de un total de 102
agentes de la Policía Local, un 10 por ciento más que el año pasado, y la puesta en marcha de un novedoso
modelo de sectorización de la aldea que permite mejorar el servicio a la ciudadanía, al distribuirse las patrullas de
forma permanente a un sector con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta ante cualquier incidente.
A ello hay que sumar otros servicios como el de aparcamientos, que cuenta con 116 efectivos que gestionan las
tres grandes bolsas habilitadas a las afueras de la aldea y una gratuita para personas con discapacidad en el
Paseo Marismeño; el de grúa, que cuenta con 15 operarios; los de recogida de residuos sólidos urbanos y de
residuos orgánicos, con 118 personas; el de alumbrado público, con 12; el de aguas, saneamiento y depuración,
con 29; o el servicio administrativo en las oficinas de atención e información al ciudadano, con 20.
Además, Espinosa se ha referido a otros servicios como el de Lanzaderas, que pone a disposición el Ayuntamiento
de Almonte con “numerosas” paradas en la aldea (este año con tres más), el servicio permanente de atención
sanitaria a équidos que “prestamos en colaboración con la ONG El Refugio del Burrito”, el Recinto Municipal de
Bueyes o e servicio de expedición y refrendo de guías de transporte de animales, que este año también se ha
reforzado.
A todo ello hay que sumar los servicios que ponen en marcha el resto de administraciones, como el de seguridad o
emergencia sanitaria, que cuenta con un Hospital gestionado por el 061, ubicado en el recinto AICAB y, el domingo
por la noche, con un hospital de campaña en el entorno de la Ermita.
La regidora almonteña ha resaltado la “perfecta sintonía y coordinación” de este dispositivo, tras lo que ha
agradecido la labor de los 6.000 efectivos del Plan Romero y del resto de administraciones por su “gran
colaboración e implicación” en una romería en la que se produce “la aglomeración de personas más multitudinaria
en torno a una romería del mundo, a la que se suma la concentración de animales también más numerosa”.
Además, la alcaldesa ha destacado que otro de los grandes objetivos del Ayuntamiento es la “preservación de la
tradición” y de “nuestra cultura”, para lo que el Consistorio garantiza “que la imagen de la romería se altere lo
menos posible”, una responsabilidad en la que, ha añadido, “la Hermandad Matriz juega un papel fundamental”, al
tiempo que ha subrayado que la sintonía y colaboración entre el Ayuntamiento y la misma es “absoluta”.
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