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El Ayuntamiento de Adra ha querido rendir homenaje a cada uno de los vecinos y vecinas del
municipio por la gran labor que están desarrollando en estos momentos de crisis sanitaria. Y lo
ha hecho con la grabación, montaje y difusión de un emotivo vídeo, que ya está disponible en
sus perfiles de Facebook e Instagram. Las imágenes, grabadas íntegramente en la ciudad de
Adra durante el estado de alarma, reflejan el duro trabajo y solidaridad de la ciudadanía
abderitana, y pone en valor, en algo más de tres minutos, todos los sectores implicados en la
lucha contra la expansión del COVID-19 en el municipio.
  
"Sólo cuando nos enfrentamos a los momentos más difíciles de la vida es cuando apreciamos
las cosas que verdaderamente importan". Así comienza el relato de este vídeo, en el que,
además de servir de agradecimiento, invita a reflexionar y a "valorar todo aquello que suele
pasar desapercibido". El consistorio ha querido con este gesto homenajear a "todas esas
personas que trabajan día a día para cuidarnos", destacando la labor de los trabajadores
municipales, como los empleados y empleadas del Área de Limpieza, que han seguido con sus
tareas de manera incansable para alejar al virus de las calles abderitanas.

El vídeo no ha olvidado a los dos sectores económicos más importantes de la ciudad, la
agricultura y la pesca, que "hacen que nuestra ciudad siga funcionando, aunque todo lo demás
se pare". Y en este sentido, el vídeo deja patente que "trabajo, esfuerzo y sacrificio", son
palabras que definen a la perfección a abderitanos y abderitanas, y así lo han vuelto a
demostrar en esta situación de extraordinaria dificultad.

"Nos sentimos más orgullosos que nunca de la profesionalidad y entrega con la que mujeres y
hombres seguís trabajando para garantizar nuestra alimentación y el acceso a suministros de
primera necesidad". Con esta frase, el Ayuntamiento destaca la labor de los trabajadores y
trabajadoras de todos los sectores económicos del municipio, que han continuado con su labor,
sin descanso, durante este estado de alarma, para que el resto pueda cumplir con su "deber de
quedarnos en casa". En este sentido, el consistorio ha querido tener en cuenta a los cuerpos
de seguridad y emergencias, Policía Local de Adra, Protección Civil y Guardia Civil, así como al
colectivo de sanitarios que están a pie de calle y en primera línea de esta batalla.

Este emotivo vídeo demuestra que "Adra es una ciudad enormemente solidaria", ya que si algo
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ha caracterizado al municipio en este momento de crisis sanitaria es el aluvión de voluntarios y
voluntarias que han querido sumarse, de manera desinteresada, a esta lucha, con múltiples
donaciones, tanto de alimentos, como de mascarillas, pantallas protectoras, entre otro material
higiénico sanitario. "Adra se crece ante las adversidades", y ante eso, el Ayuntamiento sólo
tiene palabras de agradecimiento, y asegura que: "Todo esto acabará y saldremos reforzados".

Adra, 6 de mayo de 2020
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