
Ayuntamiento de Adra recibe a los jóvenes del Club de Natación 'Ciudad de Adra'

  

El Ayuntamiento de Adra ha recibido a los chicos y chicas del Club de Natación 'Ciudad de
Adra' en la que es posiblemente la sala más importante de la Casa Consistorial, como es su
Salón de Plenos. Allí esperaba a los nadadores, entre los que se encontraba el medallista
Gonzalo Marín, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Deportes,
Pedro Peña; la concejala de Hacienda, Alicia Heras; y la concejala de Seguridad y Movilidad,
Patricia Berenguel.
  
Cortés ha comenzado el encuentro recalcando que estaban "encantados" de tener, una vez
más en el Ayuntamiento, a este Club del que "tan orgulloso" se siente. Es bien sabida la
importancia que tiene el deporte para el alcalde, en particular, y para el equipo de Gobierno
que preside, en general. "No es la primera vez que os recibimos aquí y para nosotros resulta
muy gratificante pasar este rato con vosotros, porque se trata de trasmitiros lo que desde el
Ayuntamiento sentimos y pensamos, y es la importancia que para nosotros tiene el deporte",
ha constatado.

El primer edil ha añadido, además, que su objetivo es "dar visibilidad a los diferentes clubs
municipales, como es el caso del Club de Natación 'Ciudad de Adra', para que todos sepan el
sacrificio que supone practicar deportes tan completos y se le dé el valor que merece". Y es
que, como comentaron los propios jóvenes, suelen entrenar hora y media de lunes a sábado,
es decir, casi una decena de horas semanales.

"Ganar premios está muy bien, pero lo realmente importante es hacer deporte y, por supuesto,
ganar en disciplina y educación", así ha querido Cortés darles una motivación extra y alentarlos
a que no se rindan nunca, y sigan practicando deporte, por los muchos beneficios que les
reporta. "Los premios no deben ser la meta, sino la recompensa al esfuerzo realizado", ha
recalcado el primer edil.

Finalmente, tanto el alcalde como los concejales que le acompañaban han trasmitido a los
jóvenes la "plena disposición" que tienen del Ayuntamiento, que "dentro de las posibilidades
que tenemos, no os va a faltar lo que sea necesario, lo que necesitéis, para que continuéis con
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vuestro entrenamiento".

Adra, 12 de septiembre de 2019
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