
"Adra Naútica" un proyecto para la inserción laboral de jóvenes desempleados

      

El Ayuntamiento de Adra ha solicitado al Grupo de Desarrollo Pesquero de Almería Occidental,
con cargo al Fondo Europeo de la Pesca, de la que forman parte los municipios de Adra y
Roquetas de Mar, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, un nuevo proyecto de desarrollo destinado a la inserción laboral para jóvenes
desempleados, titulado ‘Adra Náutica’.

  

Este programa consistirá en un Curso de Iniciación de Actividades Acuáticas de 24 horas de
duración y en el que se impartirán 4 módulos: windsurf, kitesurf, paddlesurf y orientación
laboral. El objetivo fundamental es promover los deportes náuticos entre los jóvenes
desempleados como una alternativa de empleo y un desarrollo económico de la ciudad de
Adra. Además se fomentará la participación de mujeres en el curso, dando prioridad a los
jóvenes trabajadores de la pesca o relacionados con el sector. Se impartirán clases teóricas y
prácticas sobre el manejo de todas las modalidades de embarcaciones y otro de los objetivos
de este curso es que algunos de los alumnos que participen, puedan formarse como
instructores o monitores en estos deportes náuticos.

  

El Ayuntamiento de Adra se ha marcado también como objetivo dentro de este programa de
desarrollo el fomentar las inversiones productivas generadoras de empleo, desarrollar puestos
de trabajo, diversificación económica y reestructuración social, además de generar empresas
económicamente viable, desarrollar infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con
el sector náutico.

  

Se trata de un nuevo proyecto, pero no el último, solicitado por el Ayuntamiento de Adra al
Grupo de Desarrollo Pesquero de Almería Occiental, ya que el primero de los proyectos, que
ya fue aprobado, fue para la elaboración de un recetario de productos abderitanos, que en la
actualidad se encuentra en fase de recepción de fotografías y recetas por parte de los
ciudadanos de Adra y que serán incluidas en este libro de recetas.

  

Las recetas pueden ser enviadas todavía a la web del Ayuntamiento de Adra o a través del
registro municipal. El recetario de productos abderitanos promoverá la gastronomía de la
ciudad de Adra, rica y extensa, por otra parte, además de complementar la información turística
de las personas que acudan al municipio abderitano, que no sólo disfrutan de 13 kilómetros de
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playas, sol y costa, y que también pueden disfrutar de una de las mejores gastronomías de
toda la provincia de Almería y que gracias a este recetario, elaborado por los propios vecinos
de Adra, conocerán las excelencias y platos típicos de la ciudad.
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