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La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha otorgado al Sendero de
San Nicolás la denominación de Sendero Azul, convirtiéndose en el único de la provincia en
obtener esta denominación. Además, este organismo ha concedido a las playas de El
Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca tres banderas azules que acreditan su calidad y
prestación de servicios. El Centro de Interpretación de la Pesca ha renovado la distinción de
Centro Azul al Centro de Interpretación de la Pesca y se convierte, junto con Pulpí, en el único
municipio almeriense en contar con un centro de estas características.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés ha expresado su "alegría" tras conocer la decisión de
ADEAC que supone "una buena noticia por la que tenemos que felicitarnos los abderitanos y
abderitanas", y que "refleja que el trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de
Adra para la puesta en valor de nuestros recursos naturales, como son las playas y la oferta
turística ligada al mar".

"Estos galardones son un acicate para seguir ahondando en la línea de trabajo que venimos
desarrollando desde el equipo de Gobierno y que está centrada en la mejora de servicios y
calidad ambiental de nuestro litoral, así como en la adopción de medidas encaminadas a
potenciar el sector turístico como nuevo pilar económico generador de empleo y dinamismo",
ha dicho.

Sendero Azul único en Almería

El reconocimiento de Sendero Azul 'San Nicolás', único en la provincia de Almería y uno de los
11 senderos de Andalucía. El galardón, otorgado por un jurado conformado por ADEAC y que
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, premia el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Adra en la
recuperación de antiguos caminos y sendas litorales para convertirlos en valiosos recursos
para la realización de actividades recreativas, turísticas y de educación ambiental.

El sendero azul invita a los visitantes a descubrir los valores naturales y patrimoniales del
conjunto del litoral. Abarca desde La Albufera hasta la finalización de los paseos marítimos de
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la ciudad y desempeña una función social importante como elemento vertebrador para el
desarrollo, salud y bienestar del conjunto de la sociedad abderitana.

Finalmente, cabe destacar que la ADEAC ha renovado la distinción de Centro Azul al Centro de
Interpretación de la Pesca Mar. Este distintivo avala la existencia de un centro de visitantes que
incluye entre sus objetivos y actividades la educación ambiental sobre los ecosistemas litorales
y el desarrollo sostenible de la ciudad de Adra.
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