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El Ayuntamiento de Adra se ha sumado a la iniciativa europea de la 'Semana de la Movilidad' y
los abderitanos y abderitanas han respondido con un rotundo éxito de participación de las
actividades que se han organizado para estos siete días. Durante una semana, de lunes a
domingo, el consistorio, en colaboración con la Policía Local de Adra, ha desarrollado diversas
actividades enfocadas a sensibilizar a todos los ciudadanos sobre las consecuencias negativas
que tiene el uso irracional del coche en la ciudad.
  
Esta campaña, a la que se le ha dado movimiento a través de las redes sociales con los
hashtags #mobilityweek y #SEM2019, llevaba por lema 'Camina con nosotr@s'. El alcalde de
Adra, Manuel Cortés, ha señalado que "lo que hemos querido desde el Ayuntamiento es
concienciar de los beneficios que reporta el uso de modos de transporte más sostenibles, como
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie". Y eso han hecho, explicándoselo a los más
pequeños de los CEIP Marenostrum, San Fernando, Pedro Mena y Abdera, con la charla sobre
cómo debe comportarse un peatón y un ciclista y los beneficios de usar bicicleta.

El sábado ha sido el turno de los mayores de 65 años, a los que se le ofreció Museo del Mar
una charla sobre los beneficios de caminar. El domingo, último día de celebración de esta
Semana de la Movilidad, se ha celebrado una sesión de spinning en la Puerta del Mar. Y, en el
mismo lugar, una hora más tarde, se ha celebrado un encuentro de familia y diversidad
funcional, en el que se pudo disfrutar de varias actividades y de un acto llamado 'Educación vial
a pie de calle'. El broche perfecto para terminar esta semana, por la gran acogida que han
tenido estas dos últimas actividades.
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