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El Ayuntamiento de Adra ha conmemorado el XXXVIII aniversario del Día de Andalucía con
tres actos institucionales, celebrados por primera vez en las Plazas de Andalucía de Adra,
Puente del Río y La Curva. Una intensa jornada de convivencia organizada para mostrar el
orgullo de los abderitanos y abderitanas de formar parte de esta región.  

El programa de actividades comenzó con un desayuno saludable en la recién renovada Plaza
de Andalucía de Puente del Río y la actuación del Mago Pablo. Continuaron en Adra, en la
Plaza de Andalucía con la actuación de Zambra y la degustación de migas y buñuelos de San
Marcos. Por la tarde tuvieron lugar los actos en La Curva con una merienda de buñuelos y
chocolate, así como con una actuación de magia. En los tres actos se degustaron palomitas y
se repartieron globos y pulseras con la bandera de Andalucía.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, fue el encargado de presidir estos actos, acompañado por
miembros de la Corporación Municipal, y el Subinspector de la Policía Local de Adra,
responsables de Protección Civil, así como el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil
de Adra. En los tres actos institucionales tuvo lugar la izada de la Bandera de Andalucía
mientras se escuchaba el himno.

Una sociedad con identidad propia

"Nos sentimos orgullosos de ser andaluces" reivindicó el alcalde durante su intervención.
"Desde el Ayuntamiento de Adra queremos ponerlo de manifiesto. Formamos parte de una
sociedad con identidad propia que mira hacia adelante con la ambición de construir un futuro
cada vez más próspero, más justo para todos", señaló.

Cortés apeló también al "pensamiento crítico" de todos los ciudadanos. "Andalucía tiene
recursos y materia prima suficiente para dar respuesta de forma eficaz a los retos y las
demandas que plantea la ciudadanía. Todas las instituciones debemos trabajar, con lealtad y
diálogo, para que nuestra comunidad deje de encabezar la lista del desempleo, que afecta aún
más a nuestros jóvenes, para conseguir que se reduzca la tasa de pobreza, o alcanzar una
mayor cobertura asistencial en servicios tan básicos como la sanidad o la educación,
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reforzando su calidad".

El alcalde reiteró su "compromiso" de seguir trabajando por los abderitanos y abderitanas.
"Nuestro principal objetivo ha sido y es el de atender las demandas de los abderitanos y
abderitanas. A pesar de los momentos de dificultad vividos en toda España, Adra no ha
detenido su evolución. Con trabajo y esfuerzo hemos llevado a nuestra ciudad a un escenario
más favorable, que nos permite aumentar nuestra capacidad inversora en infraestructuras y
ampliar el alcance de los servicios básicos".

Nuevos proyectos para el municipio

"Queremos una ciudad más cómoda, con mejores servicios e infraestructuras que disfruten
pequeños y mayores en Adra y todas sus barriadas", aseguró avanzando algunos de los
proyectos que se ejecutarán en su mayor parte durante el ejercicio 2018. Entre ellos se
encuentran proyectos recogidos en la EDUSI 'Adra Ciudad 2020', dotada con más de 6
millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Ayuntamiento de
Adra en un 80 y 20 por ciento respectivamente, como es la realización de un carril bici entre
Adra y las barriadas de Puente del Río y La Curva.

Asimismo, anunció que dentro de esta estrategia se enmarca el proyecto 'Rincones con
Encanto' a través del que se adecuará y modernizará la Plaza de Andalucía de Adra
"atendiendo a las demandas de los propios vecinos y vecinas". Junto a ello "vamos a realizar
un esfuerzo en la pavimentación de calles en este mismo barrio, especialmente en la
renovación de acerado para mejorar su peatonalización", dijo.

También adelantó que "estamos estudiando las posibilidades de ampliación y renovación del
centro de mayores" en La Curva, "para hacerlo más plural" o la instalación de un parque para
personas mayores también en la barriada de Puente del Río.

Entrega de reconocimientos

Durante la jornada, en cada uno de los tres actos institucionales desarrollados, el alcalde,
Manuel Cortés, hizo entrega de reconocimientos a los colectivos y asociaciones que han
colaborado activamente en la realización de los actos del Día de Andalucía y como "muestra
del agradecimiento del Ayuntamiento de Adra a la implicación en las actividades municipales".

La Escuela Municipal de Baile y Danza 'Zambra', la Hermandad de San Marcos con motivo de
su 31 aniversario, el Centro de la Tercera Edad de Puente del Río, el AMPA Fuentesantilla, la
Asociación Río Verde y la Asociación Malvasía recibieron este reconocimiento.
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