
Adra prepara una decena de actividades para conmemorar Día Mundial del Medio Ambiente con una decena de actividades

  

El Ayuntamiento de Adra se vuelca en la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente,
que se conmemora cada 5 de junio, organizando una amplia programación de actividades que
darán comienzo el día 1 del próximo mes y se extenderán hasta el día 10. Como cada año, el
Consistorio celebrará actividades tradicionales como la limpieza de playas, pero presenta como
novedad la 'Maratón Verde', un censado digital del arbolado de Adra. Actividades que se
llevarán a cabo de la mano del Centro Guadalinfo CAPI, de la asociación PROMAR y del IES
Gaviota.
  
Esta programación ha sido presentada por el alcalde, Manuel Cortés, junto a los concejales de
Medio Ambiente y Parques y Jardines, Antonio Sánchez y José Crespo; la dinamizadora del
Centro Guadalinfo CAPI de La Alquería, Rosario Fernández; y representantes de la asociación
PROMAR, Rosa Henche y Omar Toledano. Como ha indicado el primer edil, "hemos preparado
este programa de actividades con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad
abderitana en la necesidad de cuidar y proteger nuestro entorno, tanto para nosotros, como
para las generaciones venideras".

Cortés ha invitado a todos los abderitanos y abderitanas a "participar de estas actividades que
van desde una novedosa iniciativa de censado digital del arbolado de nuestra ciudad, hasta
una limpieza colaborativa de playas y zonas verdes" y ha pedido que "entre todos
contribuyamos a poner nuestro granito de arena en este objetivo de preservar nuestro medio
natural". Asimismo, ha agradecido a las personas y entidades que van a colaborar en este
programa de actividades como son el CAPI de La Alquería, la asociación PROMAR o el IES
Gaviota "por su compromiso con estas iniciativas".

Casi una decena de actividades programadas

  

La programación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente arrancará el día 1 de junio
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con una 'Maratón Verde', que es la gran novedad de este año. Se trata de un censado digital
del arbolado de Adra a través de la app móvil 'Pando'. Esta aplicación está desarrollada por la
empresa Munidigital y su descarga es totalmente gratuita, por lo que cualquier ciudadano o
ciudadana que quiera colaborar en este censado puede hacerlo de manera libre.

La dinamizadora del Centro Guadalinfo CAPI de La Alquería, Rosa Fernández, ha invitado a la
participación en esta 'Maratón verde', para la que desde el Centro llevarán a cabo una jornada
de formación en torno a la aplicación móvil a través de la cual se llevará a cabo el censado de
árboles. Esa formación se realizará en el mismo Centro Guadalinfo, el lunes día 2 de junio, de
16:00 a 18:00 horas.

El 3 de junio, se celebrará en las Albuferas de Adra una jornada de anillamiento junto a
estudiantes y, en ese mismo enclave, del 1 al 6 de junio más de 200 escolares disfrutarán de
visitas guiadas. Además, se va a realizar una jornada de limpieza de playas y zonas verdes el 5
de junio, que arrancará a las 09:00 horas, en los Once Puentes (Bolaño) como punto de
encuentro de los participantes. Del 6 al 10 de junio, PROMAR celebrará salidas educativas en
su embarcarción Blancazul, desde el Puerto de Adra. Las inscripciones deben realizarse en el
email lamiradadeldelfinviajero@gmail.com.

En este sentido, Henche ha destacado que la labor de PROMAR en esta programación será la
de "concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el Mar de Alborán mediante una
decena de salidas, que tendrán lugar de lunes a viernes, de 16:30 a 18:30 y de 18:30 a 20:30
horas". Como ha explicado la representante de PROMAR, "en estas salidas en la Blancazul,
los participantes conocerán la biodiversidad y la riqueza del Mar de Alborán y la necesidad de
conservarlo frente a las amenazas del cambio climático". Por último, ha querido invitar, también
a abderitanos y visitantes a una limpieza de playas que llevarán a cabo el día 11.

Durante la jornada del 7 de junio, el Consistorio celebra una plantación de árboles junto a
usuarios y usuarias del Centro Ocupacional, en la barriada de La Alquería; y el 8 de junio, se
hará junto a personas mayores, en La Alcoholera. Por último, el 10 de junio, el cuentacuentos
'Un delfín entre las estrellas' a cargo de Moisés Palmero, pondrá el broche de oro a esta
extensa programación. Será en la Biblioteca Municipal a las 18:30 horas.

Adra, 27 de mayo de 2022
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