
Manuel Cortés: "En Adra nos sentimos orgullosos de ser andaluces y españoles"

  

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado el 28F, en conmemoración del XXXIV aniversario del
Día de Andalucía con actos institucionales en las Plazas de Andalucía de Adra, Puente del Río
y La Curva. Una jornada en la que se han implicado asociaciones y colectivos para reivindicar
el orgullo de los abderitanos y abderitanas de ser andaluces.
  
En la barriada de Puente del Río ha comenzado esta agenda de actividades con un desayuno
saludable. Seguidamente en Adra se ha organizado una degustación de migas y actuaciones
de baile a cargo de la Escuela Municipal Zambra y cante de la mano de Luis García y
Mercedes Cano. Por la tarde los actos se movieron La Curva con una merienda de buñuelos y
chocolate, así como con una actuación musical. En los tres actos se han degustado palomitas,
ha realizado animación infantil e instalado un fotomatón. Además se han distribuido macetas de
flores para todos los asistentes y pulseras de la bandera de Andalucía.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presidido los actos, acompañado por miembros de la
Corporación Municipal, y otras autoridades del municipio. El primer edil ha entregado un
obsequio al AMPA Fuentesantilla, Asociación Río Verde, Centro de Mayores de Puente del
Río, Zambra, Mercedes Cano y Luis García y la Asociación Malvasía, por su implicación en el
desarrollo de los mismos.

Manuel Cortés ha destacado durante su intervención que este día "recordamos el referéndum
que dio voz y voto a todos los andaluces, un referéndum cargado de significado que abrió una
nueva etapa de esperanza y posibilidades en nuestra tierra, gracias a un mayor autogobierno
que nos permitiría decidir el rumbo de esta tierra".

Desde entonces "nuestra región ha crecido social y económicamente, sustentada en las ideas
de igualdad, justicia y solidaridad. Pero es cierto que aún queda mucho camino por recorrer
para situarnos como una Comunidad Autónoma a la cabeza del progreso, la innovación y el
desarrollo. Y yo, como andaluz, creo firmemente que tenemos los elementos necesarios para
conseguirlo", ha añadido.

El alcalde ha subrayado que "en Adra nos sentimos orgullosos de ser andaluces. Y lo decimos
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con mayúsculas. Vamos a seguir contribuyendo a que esta tierra prospere. Queremos una
Andalucía emprendedora e investigadora, porque tenemos talento. Queremos seguir
trabajando para conseguir una tierra con más oportunidades para nuestros jóvenes, que sea
cada vez más tolerante, solidaria, integradora y participativa. Una Andalucía como merecemos
los andaluces y las andaluzas de ahora, y también del futuro".

Trabajar por Adra

Por otra parte ha desgranado parte del trabajo que "venimos realizando desde mi Gobierno por
Adra y sus barriadas". En Puente del Rio ha apuntado la pavimentación del bulevar y varias
calles o la renovación de la Plaza de Andalucía, a la par que ha indicado que "en pocas
semanas empezarán obras de mejora del Centro de Mayores y la barriada se beneficiará del
carril bici para conectar Adra y Venta Nueva". Además ha avanzado que "estamos buscando
una ubicación idónea para instalar un parque infantil, tal y como nos habéis pedido".

En Adra, durante su alocución en la Plaza de Andalucía, el alcalde ha puesto en valor el
refuerzo de los servicios básicos y ha expresado su "compromiso con el barrio", en el que ya se
están desarrollando obras de modernización de acerado en una primera fase y dónde se va a
instalar un nuevo parque infantil "digno y seguro para el disfrute de todas las familias".
Asimismo ha destacado que "muy pronto la Plaza de Andalucía se verá renovada gracias al
proyecto Rincones con Encanto, teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos y vecinas".

Finalmente ha tenido lugar una buñuelada en la barriada de La Curva con la participación de
decenas de personas. En este lugar, el primer edil ha recordado algunas de las actuaciones
que se han llevado a cabo recientemente como la pavimentación de varias calles y la
adecuación del Parque del Canal en una primera fase que, según ha adelantado, "seguirá con
una potencia inversión para revitalizar este espacio y convertirlo en un verdadero pulmón verde
y zona de esparcimiento de la barriada". Asimismo ha señalado que "La Curva también se
beneficiará del carril bici" proyectado dentro del Plan Adra Ciudad 2020 y que "en pocas
semanas comenzarán las obras de ampliación del consultorio médico".
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