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Será en la pista que la concejalía de Deportes ha ubicado en la misma arena de la playa al
objeto de fomentar la práctica deportiva al aire libre y cerca del mar.

  

 La pista está previsto que se inaugure este fin de semana con la primera actividad que será
llevada a cabo por el Chiringuito El Arenal con el que Deportes ha llegado a un acuerdo para la
celebración de diferentes torneos.

  

 Los clubes abderitanos, también, están organizando distintas actividades deportivas en esta
instalación temporal.
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Con el objetivo de llenar el verano de deporte y fomentar así este hábito saludable entre los
jóvenes abderitanos, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Adra ha dotado a la Playa
del Carboncillo, la más cercana a los chiringuitos, de una pista en la propia arena de la playa.
La pretensión no es otra que realizar en ella durante los meses de julio y agosto distintos
torneos en diferentes modalidades deportivas al aire libre para que los jóvenes llenen su tiempo
de ocio con la práctica deportiva.

  

  

Durante estos días los operarios municipales están trabajando en la delimitación del espacio y
el acondicionamiento de éste mediante la aportación de arena fina específica para la práctica
deportiva y la dotación de iluminación, a fin de que ésta pueda ser utilizada durante las horas
nocturnas.

  

  

Los trabajos están prácticamente acabados y la pista podría estar lista para el albergar su
primera actividad deportiva el próximo fin de semana. De hecho, a fin de llenar de contenido
ésta la concejalía de Deportes ha llegado un acuerdo con clubes deportivos y el chiringuito
arenal para que junto a la concejalía organicen y pongan en marcha torneos en modalidades
de fútbol, balonmano y vóley playa, siendo ya varios los torneos que se están barajando y que
pronto se darán a conocer las fechas.

  

  

La idea de ubicar esta pista de arena en la playa no es una novedad, puesto que la concejalía
de Deportes ya ha llevado a cabo esta iniciativa en ediciones anteriores, aunque siempre lo ha
hecho de forma puntual y no durante todo el verano como se pretende ahora con el objetivo de
llenar durante toda la temporada estival de torneos y actividades deportivas.
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Los concejales de Deportes, Juan Antonio González Fernández, el responsable y la edil de
Playas, Moisés Linares y Alicia Heras han supervisado hoy los trabajos que se están realizando
en la pista polideportiva para ver como se están desarrollando éstos. A la visita, también,
acudía el propietario del Arenal, Juanma Linares, ya que éste será uno de los primeros en
poner en marcha una actividad dentro de la pista.

  

  

Todos los campeonatos que se realicen en la pista se enmarcarán dentro de la programación
de Adra, Villa Europea del Deporte, siendo la filosofía de las mismas fomentar la práctica
deportiva entre la sociedad abderitana hasta que ésta se convierta en un hábito y no en un
acción esporádica. No en vano, la realización de ejercicio físico diario genera bienestar al
mejorar la salud de quiénes lo practican.
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