
El alcalde anuncia un Taller Deportivo para personas con diversidad que empezará en enero

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado hoy el "compromiso" del Ayuntamiento por
"seguir dando pasos en favor de la plena integración" de personas con diversidad funcional y
ha anunciado la puesta en marcha, en el próximo mes de enero, de un Taller Deportivo
adaptado para que este colectivo "siga desarrollando sus habilidades a través del deporte".
  
La ciudad de Adra ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
que se celebra cada año el 3 de diciembre, con una jornada de actividades desde la Plaza
Puerta del Mar. En estas actividades han participado los usuarios del Centro Ocupacional de
Adra, el alumnado del Ciclo Formativo de Técnicos en Animación y Actividades Físicas y
Deportivas del IES Abdera (TAFAD), la Residencia de Mayores o Clece, entre otros colectivos.

Las actividades han dado comienzo a partir de las 10:00 horas de la mañana con la exhibición
de los artículos que realizan de forma artesanal los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional
en los diversos talleres. Entre ellos jabones, objetos de decoración, juguetes infantiles de
madera y muebles que han sido sometidos a un proceso de restauración. También han vendido
flores de pascua cedidas por Semilleros Los Crespos y todas las personas que se han
acercado hasta la Plaza Puerta del Mar han podido disfrutar de actividades de ocio, como
juegos, gymkanas, pintacaras y photocall.

Taller Deportivo y Plan de Accesibilidad

Manuel Cortés ha subrayado que "hoy es un día para poner en valor los pasos que hemos
dado para lograr una ciudad más igualitaria e integradora", pero también es preciso "poner en
valor todo aquello en lo que estamos trabajando desde el Ayuntamiento para seguir avanzando
en la plena inclusión, junto a las asociaciones y colectivos".

En este sentido, ha resaltado el nuevo Plan de Accesibilidad Municipal, un documento que "nos
va a permitir realizar actuaciones en calles y plazas de nuestro municipio para seguir siendo un
referente en la provincia en materia de eliminación de barreras arquitectónicas. Un plan que
vamos a centrar en el casco histórico y su conexión con el centro del municipio".
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De igual manera ha avanzado que a partir del próximo mes de enero desde el Ayuntamiento de
Adra "vamos a poner en marcha un Taller Deportivo para personas con diversidad funcional.
Es un compromiso que asumimos con el colectivo y sus familiares, en el que tenemos puesto
mucha ilusión y que se hará realidad en muy pocas semanas".

"Soy consciente de que el trabajo por la accesibilidad nunca acaba. Y os doy mi compromiso
de que mi Gobierno va a trabajar de forma constante, codo con codo con los colectivos, para
conseguir una ciudad cada vez más accesible", ha asegurado el primer edil.

En el acto también ha intervenido Estefanía Fernández, usuaria del Centro Ocupacional de
Adra, que ha dado lectura a un manifiesto realizado por el centro. Estefanía ha asegurado que
"hemos superado muchas barreras, pero aún nos queda seguir aprendiendo y trabajando para
que nuestra vida sea como la de cualquiera de vosotros. Queremos seguir siendo chicos y
chicas jóvenes, alegres y con ganas de hacer todo lo que se nos ponga por delante".
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