Las Escuelas Deportivas Municipales de Adra ofrecen casi una veintena de modalidades

El Ayuntamiento de Adra continúa su fuerte apuesta por el fomento de la práctica deportiva, no
sólo entre niños y niñas del municipio, sino también entre los adultos. Para los más pequeños
es una manera de unir en una actividad diversión, aprendizaje y educación en valores. Para los
más mayores, el deporte es una de las mejores maneras de mantenerse activo y mejorar la
calidad de vida. Para ello, el Área de Deportes ha puesto en marcha, un año más, su oferta de
Escuelas Deportivas Municipales para la temporada 2019/2020.
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado "la notable importancia que tiene el deporte
para este equipo de Gobierno". "Trabajamos para llegar a un mayor número de personas y
procurar que tanto jóvenes como adultos, así como nuestros mayores, todos sin excepción,
incorporen el deporte como parte imprescindible de su día a día", ha afirmado el primer edil.
"Fomentar el deporte, los valores de vida saludable, de cooperación y trabajo en equipo, es
algo por lo que siempre vamos a apostar", ha añadido.
Por su parte, el concejal de Deportes, Pedro Peña, ha valorado esta "amplia oferta", que refleja
que "el consistorio trabaja para seguir fomentando la práctica deportiva entre los vecinos y
vecinas e incorporar a un mayor número de alumnos y alumnas en las actividades que se
imparten". "Este nuevo curso, las Escuelas impartirán hasta un total de 19 modalidades
distintas, entre las que destaca el tenis mesa, por ser la gran novedad de este año", ha
explicado.
La oferta se destina a niños y niñas nacidos entre los años 2004 y 2014 y entre las alternativas
se encuentran ajedrez, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol, gimnasia rítmica,
judo, karate, natación, natación artística, patinaje, rugby, taekwondo ITF y tenis mesa. Junto a
las citadas modalidades, también se oferta gimnasia de mantenimiento, pilates y zumba,
actividades dedicadas a las personas adultas.
Además, y como novedad, se ha creado una Escuela Deportiva Municipal de Multideporte,
gestionada por el CD Marrajos. En ella, chicos y chicas de entre 4 y 8 años podrán practicar
varias disciplinas deportivas y así conocerlas para que, en futuras etapas, se decidan por
aquella que más les haya gustado.
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El edil de Deportes ha especificado que el plazo de inscripción para disfrutar de estas
modalidades deportivas "se encuentra ya abierto". Aquellas personas que estén interesadas en
practicar alguna de las modalidades ofertadas o recibir más información respecto a las mismas,
como pudiera ser el horario, precio o lugar en el que se imparten, deben acudir al Pabellón
Municipal de Deportes, ubicado en la calle Marismas número 6, de la localidad de Adra.
El Pabellón Municipal de Deportes, listo para el otoño
El Ayuntamiento de Adra ha procedido durante este mes de septiembre a la limpieza del
sistema de evacuación de pluviales del Pabellón de Deportes de la Localidad. Una actuación
que se ejecuta de manera preventiva antes de la llegada de las fuertes lluvias, típicas del
otoño, la estación que recibimos el pasado lunes 23 de septiembre.
El objetivo de esta limpieza es el de facilitar a estos sistemas una correcta evacuación del agua
de lluvia, evitando, en la medida de lo posible, cualquier tipo de filtración. De esta manera, el
Ayuntamiento quiere asegurar el correcto uso de este Pabellón, que acoge cada jornada a
tantos niños, niñas y jóvenes, que tienen el deporte como actividad integrada en su día a día.
El deporte, una actividad cada vez más reclamada
Cada vez son más los abderitanos y abderitanas que se animan a hacer deporte como una
rutina más de su día a día. De hecho, fueron más de 1000 las personas que el año pasado
disfrutaron del amplio abanico de posibilidades y modalidades deportivas ofertadas por las
Escuelas Deportivas Municipales de Adra y los diferentes Club Deportivos en sus categorías
juveniles y senior. Y es que el equipo de Gobierno continúa trabajando para mejorar las
infraestructuras de las que se dispone en el municipio, con el fin de que los vecinos y vecinas,
especialmente los más pequeños, puedan seguir disfrutando del deporte en las mejores
condiciones.
"Por todos es sabido que el deporte reporta infinitos beneficios, relaja cuerpo y mente, te
mantiene activo y, a la larga, es una inversión en nuestra propia salud", así ha animado Cortés
a que todos y todas se animen a "hacerle un hueco al deporte" en su agenda diaria.
Adra, 27 de septiembre de 2019
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