
Manuel Cortés se sube a la Blancazul en una de las salidas programadas por el Día Mundial del Medio Ambiente

  

La ciudad de Adra, dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en torno al Día
Mundial del Medio Ambiente, y en colaboración con la Asociación en Defensa de la Fauna
Marina (PROMAR), está disfrutando de salidas educativas por el mar a bordo de la
embarcación Blancazul. Una actividad enfocada en concienciar a la ciudadanía sobre la
necesidad de cuidar el Mar de Alborán y en la que los participantes están conociendo la
biodiversidad y riqueza marina que atesora, así como la necesidad de conservarlo frente a las
amenazas del cambio climático.
  
El alcalde, Manuel Cortés, junto a los concejales de Desarrollo Sostenible y Limpieza Urbana,
Antonio Sánchez y José Crespo, ha disfrutado de una de las diez salidas programadas. El
primer edil ha aplaudido esta actividad, que además viene a coincidir con el Día Mundial de los
Océanos, ya que, como ha destacado, "la educación es la base de todo, y para tomar
conciencia de la necesidad de cuidar nuestro océano es vital que alguien con grandes
conocimientos en la materia nos explique en qué situación se encuentran el Mar de Alborán y
cómo podemos contribuir para mantener viva toda la riqueza marina que habita en el fondo del
océano". Esta actividad, abierta a todo el público, ha arrancado el pasado 6 de junio y se
extenderá hasta este viernes, día 10, con salida de 16:30 a 18:30 y de 18:30 a 20:30 horas.

"Sensibilización" y "concienciación" son los dos objetivos fundamentales de todas las
actividades que se han programado para el Día Mundial del Medio Ambiente, en aras de que
"entre todos y todas, con pequeños gestos y en nuestros hábitos del día a día, colaboremos a
conservar el planeta, para que generaciones del futuro puedan seguir disfrutando de él como lo
hacemos hoy nosotros". Cabe destacar que, como colofón final a esta programación, los niños
y niñas podrán disfrutar en la tarde de este viernes a las 18:30 horas, en la Biblioteca
Municipal, y con entrada libre hasta completar aforo, del cuentacuentos 'Un delfín entre las
estrellas', a cargo de Moisés Palmero.
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