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El Ayuntamiento de Adra ha puesto en marcha hoy una campaña de concienciación y
sensibilización centrada en el respeto y limpieza de las playas. Una campaña que tiene como
lema 'Tu playa más limpia gracias a ti'   y con la que el equipo de Gobierno se ha marcado el
objetivo de implicar a todos los abderitanos y abderitanas, así como a las personas que visitan
el municipio en época estival, en el mantenimiento de nuestras playas.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado en el Paseo Marítimo de San Nicolás la
campaña acompañado por los concejales de Playas y Limpieza Urbana, Elisa Fernández y
José Crespo y ha destacado que es "muy importante trabajar en la concienciación y la
corresponsabilidad de los usuarios de las playas de nuestra ciudad para garantizar su limpieza
y buen estado", tanto desde el punto de vista ambiental como estético puesto que "va en
beneficio de todos".

El primer edil ha afirmado que la campaña será "amplia" y "con el mayor alcance posible". La
campaña "se centra en playas y paseos marítimos" porque "en esta época son los espacios
que concentran un mayor número de personas". A este respecto ha resaltado el "buen trabajo
diario" que realizan los servicios municipales de limpieza, pero ha incidido en que "es
fundamental que asumamos que es nuestro deber dejar las playas tan limpias como las
encontramos" una cuestión que "sólo podemos conseguir poniendo de nuestra parte y
cuidando nuestras playas entre todos".

Papeleras de cartón y 25.000 'pipeleras'

Para lograr la implicación activa de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Adra distribuirá a partir
de los próximos días material promocional como conos de playa para las colillas, papeleras de
cartón plegables para que las familias puedan depositar sus residuos durante la jornada de
baño y más de 25.000 pipeleras de papel que se repartirán, además de entre los usuarios de
las playas y paseos marítimos, en los establecimientos que venden pipas y frutos secos con
cáscara. Estas pipeleras son bolsas fabricadas en papel que constan de dos compartimentos
para evitar que las cáscaras se arrojen al suelo y deterioren la imagen
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Redes sociales y Cine de Verano

El Ayuntamiento ha preparado un video promocional que se difundirá a través de las redes
sociales con la finalidad de lograr un gran alcance, muy especialmente entre la población
juvenil. Además, el video se proyectará durante las sesiones de cine de verano previstas en la
programación estival. Junto a ello se han preparado imágenes específicas que se publicarán en
los distintos perfiles del Ayuntamiento de Adra llamando a la acción en la recogida de latas,
plásticos, el arrojo de residuos o cáscaras a las playas.

Adra, 12 de julio de 2019
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