
Adra se vuelca en la limpieza de los espacios naturales con la iniciativa ‘Ecodomingos’

  

El Ayuntamiento de Adra sigue avanzando en materia de concienciación y sensibilización para
mantener libres de residuos los espacios naturales. Por ello, ha presentado la iniciativa
'Ecodomingos', unas jornadas que comenzarán a celebrarse los meses de noviembre y
diciembre para concienciar a la población sobre la importancia de mantener el medioambiente
libre de residuos con la que implicar a la sociedad abderitana. La concejala de Turismo, Elisa
Fernández, junto al concejal de Medioambiente, Antonio Sánchez, ha presentado esta
propuesta.

  

  
Elisa Fernández ha destacado que son actividades "enfocadas al voluntariado con las que
pretendemos que los abderitanos y abderitanas, especialmente los más jóvenes, se involucren
en la limpieza del entorno natural". Asimismo, ha explicado que "vamos a recorrer distintos
paisajes de nuestro municipio con una iniciativa que es pionera e impulsamos con la
colaboración de Promar".

Por su parte, Antonio Sánchez ha subrayado que "es fundamental colaborar en la conservación
del medioambiente, por lo que animo a participar para conseguir un bien común del que nos
beneficiamos todos", a la vez que ha asegurado que "las rutas se realizarán con todas las
medidas de seguridad".

El primer 'Ecodomingo' se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre y tendrá lugar en la
Rambla de Bolaños. La segunda recogida voluntaria será en Camino Roto el 15 de noviembre,
continuando por las Estrechuras de Guainos el 6 de diciembre. Las actividades para liberar
residuos de la naturaleza concluirán con la última ruta por distintas playas el 20 de diciembre.
En este calendario también está involucrada la organización Promar, a través de sus recogidas
de plásticos en las playas.

Los participantes de las jornadas optarán a sorteos y obsequios y las inscripciones, cuyo plazo
ya está abierto, pueden realizarse enviando un correo electrónico a la dirección
juventud@adra.es. Para garantizar la seguridad, la actividad se desarrollará en grupos
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reducidos y será obligatorio el uso de la mascarilla.

Red de Ciudades por el Clima
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Adra ha solicitado recientemente su adhesión a la Red
Española de Ciudades por el Clima para reforzar su compromiso con el cuidado y la protección
del medio ambiente. Una iniciativa del Gobierno Municipal con el objetivo de seguir avanzando
en la lucha contra el cambio climático y mitigar sus efectos en el planeta.

A través de la incorporación de la ciudad a esta sección de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Adra se compromete a realizar un plan de
actuación con medidas en los ámbitos de la energía, movilidad, gestión de residuos, edificación
y planificación urbana. De este modo, se establece un marco para la progresiva reducción del
efecto invernadero y la adaptación a las consecuencias del cambio climático en la ciudad, en
línea con los objetivos marcados por la Unión Europea dentro de su horizonte 2030.

La activación de medidas en el ámbito de la movilidad sostenible, la eficiencia energética, una
estrategia de planificación urbana para reducir las necesidades de desplazamiento, la
organización de congresos y seminarios para formar a los ayuntamientos son algunos de los
campos en los que la Red Española de Ciudades por el Clima trabaja y asesora a los
gobiernos locales.

Adra, 30 de octubre de 2020
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