jueves, 11 de agosto de 2016

El Plan de Emergencia Municipal de Almonte
planifica diversas medidas para el Rocío Chico y
otros eventos con grandes concentraciones de
público en la aldea.
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Convocada por la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha tenido lugar en la casa del ayuntamiento en El
Rocío una reunión de coordinación del comité asesor del Plan de Emergencia Municipal, donde se ha abordado
todo lo concerniente a la planificación de los eventos que se celebrarán en los días previos, durante y
posteriores del Rocío Chico, que incluye eventos marianos, actividades hípicas y conciertos que vienen a
potenciar la afluencia de público en la aldea.
Según Antonio Joaquín Díaz, primer teniente alcalde del ayuntamiento de Almonte y concejal de Seguridad
Ciudadana “durante años se ha venido organizando reunión de la Junta Local de Seguridad, que no contempla
en su seno entidades de servicios que sí están integrados en el Plan de Emergencia Municipal (PEM), como
Consorcio de Bomberos o Distrito Sanitario del Condado, motivo que ha llevado a la alcaldesa a seguir las
indicaciones a este respecto del director del 112 de Huelva, Paco Huelva, y convocar reunión del Comité
Asesor del PEM de Almonte, para dar respuesta a todas las necesidades que conllevan las grandes
concentraciones como la que está prevista en El Rocío para la próxima semana, por la confluencia del Rocío
Chico y actividades hípicas y culturales.”
En la reunión se ha abordado todo lo concerniente a la planificación y la coordinación de todos los operativos en
materia de seguridad, tráfico, servicios municipales y contraincendios con competencias de actuación en la
celebración del Rocío Chico, a los efectos de garantizar el adecuado desarrollo de todas las actividades
previstas tanto litúrgicas como deportivas, hípicas o culturales.

Según información facilitada por Díaz, “el plan de emergencia se inicia el próximo sábado 13 de agosto a las
14.00 h. prolongándose hasta el domingo 21 a las 22.00 horas. Se refuerzan todos los servicios, el Sanitario en
el centro ambulatorio de El Rocío, en la calle Bellavista, y el de Contraincendios que se mantiene en
prealerta debido a las altas temperaturas que se están registrando, así como la dotación de efectivos por
parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto del Estado como del Ayuntamiento. Habrá un corte de tráfico
los días 18 y 19 de agosto en torno al santuario, y ampliación del mismo corte a otras zonas anexas por la
celebración de actividades hípicas y culturales con gran afluencia de público prevista.
La reunión celebrada hoy ha contado con la participación del coordinador de Voluntarios de Protección Civil de
Almonte, el capitán de la Guardia Civil y el capitán de la compañía de La Palma de la Guardia Civil, el jefe del
Servicio de Costas e Incendio del Consorcio Provincial, el jefe de servicio de la delegación de Fomento de
Huelva, el primer teniente alcalde, la concejala de El Rocío y el concejal de Servicios del ayuntamiento de
Almonte, así como diversos técnicos municipales de Servicios.

