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La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha otorgado a la Playa de
El Censo el galardón de Bandera Azul. Con esta, ya son cuatro las playas abderitanas que
ondearán este verano este distintivo, conocido en España y todo el mundo por ser símbolo de
garantía de que la playa que es galardonada cumple con unas condiciones ambientales e
instalaciones de calidad. De esta manera, factores como información y educación ambiental,
calidad del agua, seguridad y servicios y gestión ambiental, están garantizados en estas
playas. Así, junto a El Censo, ondearán banderas azules las playas de El Carboncillo, San
Nicolás y Sirena Loca, tres banderas azules que repiten un año más con este sello de garantía.
  
Este organismo ha mantenido, además, un año más la denominación de Sendero Azul a 'San
Nicolás', que sigue siendo el único sendero de la provincia en obtener esta distinción. Por su
parte, el Centro de Interpretación de la Pesca ha renovado la distinción de Centro Azul y es,
junto con Pulpí, 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, ya que "el trabajo que el Ayuntamiento de Adra está haciendo para poner en valor
recursos naturales de los que dispone la localidad, como son las playas, sigue dando sus
frutos". Además, el primer edil ha querido recalcar que "la nueva Bandera Azul y el
mantenimiento de las tres que ya tenía Adra es una buena noticia por la que tenemos que
felicitarnos los abderitanos y abderitanas". Así, el alcalde ha invitado a todos los ciudadanos a
que "disfruten de las playas abderitanas, lugares con encanto y de calidad y que debemos
cuidar entre todos".

Los sellos Sendero Azul y Centro Azul se renuevan en Adra

'San Nicolás' sigue siendo Sendero Azul, un galardón que ha sido renovado este año y que
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, y que 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.

Adra, 7 de mayo de 2019
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