
 

 

SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS EN 2007 
 
 Denominamos servicios preventivos a aquellos que se realizan 

para prevenir  posibles accidentes que motiven lesiones en personas o 
daños materiales, en el desarrollo de una actividad fundamentalmente lúdica o de 
recreo. Principalmente son actividades deportivas, pero también se dan otras como 
celebraciones religiosas, fiestas patronales, carnavales, etc. 
 
 Muchas han sido este tipo de actividades y que reseñaremos brevemente una por 
una: 
 
 2.2.1.- Entierro de la Sardina.- Celebrado el día 21 de febrero, cuatro 
voluntarios prestaron servicio durante la quema de la “sardina” en la Plaza Mayor.- 
 
 2.2.2.- Romería en honor Ntra. Sra. de las Nieves.- Celebrada el día 13 de 
mayo en el recinto del Santuario de la Patrona. Intervienen un total de trece 
voluntarios.- 
 
 2.2.3.- III Media Maratón Ciudad de Almagro.- El 20 de mayo tiene lugar 
dicha prueba deportiva en circuito urbano. Trece voluntarios se colocan en diferentes 
cruces de calles del recorrido, regulando el tráfico al paso de los distintos participantes 
durante cuatro horas que dura la prueba.  
 2.2.4.- Elecciones Municipales.- Con motivo de las Elecciones Municipales el 
día 27 de mayo, se prepara servicio preventivo en el que se ha de incluir el traslado de 
personas con escasa movilidad hasta el colegio electoral para poder depositar su voto en 
la urna.  
 Se realizan igualmente tareas informativas y de ayuda, principalmente a 
personas mayores, para llegar a su distrito electoral.  
 
 2.2.5.- VIII Memorial Manuel Sanroma Valencia.- Prueba ciclista que tuvo 
lugar el día 31 de mayo, y en la que desde las 15,30 hasta las 21 horas trece voluntarios 
regularon el tráfico en diferentes cruces del circuito urbano durante la celebración de la 
prueba.  
 Con la utilización del material de costumbre, el servicio transcurrió sin 
incidentes que reseñar.- 
 
 2.2.6.- XI Encuentro Nacional de Encajeras.- El día 9 de junio tiene lugar en 
el parque de la Florida este encuentro que cuenta con la participación de cerca de mil 
personas, por lo que se establece desde las 09,45 hasta las 11,30 horas un servicio de 
información en las diferentes entradas a la ciudad con el fin de orientar del lugar de su 
celebración. Al mismo tiempo en el recinto citado permanecen otros voluntarios 
regulando el tráfico y expectantes por posibles accidentes, así como informando sobre 
cuestiones relacionadas con turismo 
 
 2.2.7.- VIII Marcha Cicloturista “Lolo Sanroma”.-  Organizada por dicha 
Peña Ciclista el 10 de junio tiene lugar la VIII Marcha Cicloturista “Lolo Sanroma” que 
parte del recinto ferial. Se monta el correspondiente servicio preventivo en el que 
intervienen nueve voluntarios que regulan el tráfico en otros tantos cruces por donde 
transcurre la salida y llegada de la prueba ciclista 



 

 

 2.2.8.- Inauguración Festival de Teatro Clásico.- Tiene lugar el 
28 de junio y se prepara un servicio preventivo por la afluencia masiva de 
personas a los actos que se celebran tanto en el Corral de Comedias como 

en el paseo de la Plaza Mayor.  
 
 2.2.9 Festival de Teatro Clásico.- Se prepara un operativo preventivo los fines 
de semana (viernes y sábados) durante la celebración de dicho festival. Comienza todos 
los días a las 21,00 horas y discurre hasta las 01,30 del día siguiente. Se observan los 
distintos espacios escénicos donde se realiza representación antes y durante la misma. 
Intervienen una media de cuatro voluntarios por noche, y a primera hora se colabora con 
la Policía Local cerrando al tráfico la zona dentro de la población, así como las 
inmediaciones de la Antigua Universidad en la Rda. de Santo Domingo 
 

2.1.10 Romería en el Santuario de la Virgen de las Nieves.- Celebrada en la 
noche del día 4 de agosto en el recinto del Santuario de la Patrona. Intervienen un total 
de trece voluntarios en dos turnos, desde las 20,30 horas a las 03,30 horas del día 
siguiente. El conductor de auto bomba  y otro voluntario permanecen 
ininterrumpidamente durante todo el servicio. Se instala una carpa en el Santuario que 
sirva de centro de atención a personas y de centro logístico. Se emplea material de 
comunicaciones, botiquines para primeros auxilios, linternas, camión auto bomba, 
furgón municipal y cinco extintores que no fue necesario utilizar. 
 El servicio transcurre con normalidad, vigilando muy especialmente la no 
utilización de fuegos para cocinar.- 
 
 2.1.11 IV Carrera Popular “La Berenjena”.- Intervienen tres voluntarios que 
cubren tres cruces de la zona centro de la ciudad durante el transcurso de esta prueba 
que comienza a las 09,30 horas y termina a las 12,30 del día 19 de agosto.  
 
 2.1.12 XXVI Gran Premio de Ciclismo Excmo. Ayuntamiento de Almagro.- 
Tiene lugar también en la mañana del día 19 de agosto y se organiza un dispositivo 
preventivo con seis voluntarios que regulan el tráfico en otros tantos cruces al paso de la 
prueba ciclista. 
 
 2.1.13 Feria y Fiestas en honor de San Bartolomé Apóstol.- Al igual que en el 
año 2006, la Agrupación ha montado un operativo preventivo para la Feria y fiestas que 
se desarrollan en nuestra ciudad del 23 al 28 de agosto, ambos inclusive. Divididos en 
dos bloques, asistencia a espectáculos taurinos en la tarde-noche, y permanencia en 
recinto ferial y atención a verbena popular durante la noche.- 
 
 a) En lo referente a espectáculos taurinos, se permaneció en el interior de la 
Plaza de Toros en grupos de dos o tres personas, cubriendo la totalidad del  recinto 
durante las dos corridas de toros y el concurso de recortadores. Así, el día 24 de agosto, 
desde las 17,45 a las 21,15 siete voluntarios montaron servicio preventivo, algunos de 
ellos colaborando en la regulación del tráfico en exteriores de la Plaza con efectivos de 
la Policía Local. El día 25 de agosto, ocho personas prestaron servicio igualmente de las 
17,45 a las 22,00 horas. Y el día 26 de las 18 a las 22,00 horas otros ocho miembros 
prestaron servicio en el transcurso del concurso de recortadores. 
 
   
 



 

 

 b) Respecto del dispositivo montado para cubrir posibles 
emergencias durante las noches hay que destacar que se cubrieron todas y 
cada una de las noches de la feria, es decir del 23 al 28 de agosto, ambos 

inclusive, en horario de 23 a 04,00 horas aproximadamente. Con una 
media de cinco voluntarios por noche se aprovecharon las instalaciones del Pabellón 
Municipal de Deportes “Ciudad de Almagro” como centro de operaciones, y desde esa 
base se realizaban recorridos por el recinto ferial e incluso la verbena municipal del 
Ejido de Calatrava. 
 
  
 
 2.1.14 Traslado de la Patrona desde el Santuario hasta Almagro.- Como 
consecuencia del traslado de la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves desde su Santuario 
hasta esta ciudad y dado que el mismo se realiza a pié por una carretera comarcal, la 
Agrupación prepara un servicio preventivo. En primer lugar para intentar evitar posibles 
accidentes al cruzarse vehículos en sentido contrario con la comitiva y también para 
atender posibles urgencias sanitarias que se pudieran producir. Así, siete voluntarios se 
desplazan hasta el Santuario a las 10,00 horas y acompañan a pié hasta Almagro la 
comitiva, realizando un cordón en la mediana de la carretera para que los peatones no 
salgan de esa zona y al mismo tiempo intentando que los vehículos que los cruzan pasen 
a la menor velocidad posible. Por otra parte otro voluntario conduce un furgón de apoyo 
para en caso de necesidad trasladar hasta centro médico a cualquier persona, e incluso si 
alguien lo solicita por cansancio u otra circunstancia hacer el recorrido en el mismo.- 
 
 2.1.15 Quema de Fuegos Artificiales y Procesión de la Patrona.- Con cinco 
voluntarios se monta el servicio preventivo en el recinto ferial lugar en el cual se 
procede a la quema de fuegos de artificio en honor de Ntra. Sra. de las Nieves. Un 
voluntario, conductor del camión del servicio contra incendios, permanece en las 
inmediaciones en tanto que el resto se distribuyen colaborando con la Policía Local en 
la regulación del tráfico en diversos cruces de la zona. Una vez finalizada la quema, que 
transcurre sin incidencia alguna, se sigue con la regulación del tráfico hasta que el final 
del desfile procesional llega a calle Madre de Dios, momento en el cual se desactiva el 
servicio.- 
 
 2.1.16 Cicloturismo “Ruta del Bolillo”.- Celebrada el día 20 de octubre, la 
Agrupación realiza servicio preventivo y de apoyo a la Policía Local en cuanto a 
regulación del tráfico se refiere. Con dos vehículos, un furgón del Ayuntamiento y el 
vehículo recientemente adquirido para Protección Civil aunque este sin distintivo 
alguno aún, proceden a regular el tráfico en cruces de carretera, rotondas y calles de 
poblaciones por las que atraviesa dicha prueba cicloturista, desde su salida a las 09,15 
hasta su llegada a la Plaza Mayor alrededor de las 14,00 horas, momento en el cual los 
cinco voluntarios que realizaron el servicio se retiran sin que haya que mencionar 
incidencia alguna.- 
 
  
 2.1.17 Festividad de Todos los Santos.- Dada la masiva asistencia en día tan 
señalado al recinto del Cementerio Municipal, y por indicación de la Alcaldía, en dos 
turnos once voluntarios realizan servicio preventivo en las inmediaciones de dicho 
recinto, y al mismo tiempo colaboran con agentes de la Policía Local en la regulación de 



 

 

tráfico y estacionamiento en la zona. Todo transcurre normalmente, y 
cuando se produce el cierre del Cementerio se desactiva el servicio, a las 
18,45 horas.- 

 
 2.1.18 X Criterium “Lolo Sanroma”.-  Disputado el día 2 de diciembre de 2007 
en el recinto ferial, once voluntarios articulan el servicio preventivo correspondiente 
habida cuenta de lo peligroso del trazado urbano por el que discurre la prueba, la 
velocidad con la que los participantes la desarrollan y al inicio de la misma, la edad de 
los participantes. Se cierra al tráfico completamente el recinto ferial así como el tramo 
de la calle Corredera de Calatrava que transcurre por la zona de la puerta principal de la 
Plaza de Toros.-  
 


