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El Ayuntamiento de Adra ha presentado el Plan Local de Infraestructuras Deportivas (PLIED),
un documento "completo" y que plasma la realidad deportiva de la ciudad milenaria, analiza las
necesidades existentes en esta materia, señalando las oportunidades que presenta el
municipio. Se trata, por tanto, de una herramienta que "nos permitirá planificar con claridad
hacia donde enfocar y dirigir todos nuestros esfuerzos para mejorar, aumentar y hacer más
eficiente un parque de instalaciones que sea capaz de ampliar la práctica del deporte entre los
abderitanos y abderitanas".
  
Así lo ha explicado el alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Deportes y
Hacienda, Pedro Peña y Alicia Heras. El fomento del deporte en la ciudad es una de las
máximas del equipo de Gobierno, "ya que somos conscientes de que una vida vinculada a su
práctica conlleva múltiples beneficios para la salud". De ahí que se haya creado este "plan
ambicioso" que contempla propuestas de inversión por valor de 2 millones de euros en materia
deportiva para los próximos años. "Unas propuestas que queremos desarrollar de forma
paulatina con actuaciones de modernización en las instalaciones existentes, así como la
previsión de generar nuevos espacios destinados al deporte", ha asegurado.

Entre las propuestas de actuación que recoge este plan, aprobado por unanimidad en sesión
plenaria, se encuentra la dotación de un edificio de vestuarios y usos múltiples en el Estadio de
Miramar o la potenciación de su zona norte con nuevas pistas de pádel y el aprovechamiento
de este espacio para nuevos usos, la homologación de nuevos senderos en el municipio o la
creación de un circuito lúdico deportivo en el Paseo Marítimo de Levante y Poniente o la
extensión del carril bici. "En definitiva, una serie de propuestas que servirán para marcar
nuestra hoja de ruta para conseguir que Adra siga siendo un referente en materia deportiva en
nuestra provincia y en Andalucía".

Por su parte, el edil de Deportes ha adelantado que, entre los objetivos prioritarios de este Plan
se encuentran la actualización del Censo de Instalaciones Deportivas y el análisis del estado
en el que se encuentran. Además, se elaborarán propuestas de mejora de los espacios
deportivos existentes y se determinará qué nuevas instalaciones y espacios deportivos se van
a construir en los próximos años, definiendo las prioridades. Proponer los servicios más
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adecuados y novedosos para el uso de los espacios deportivos y determinar la sostenibilidad o
rentabilidad de los servicios e instalaciones deportivas, son otros de los objetivos que recoge el
PLIED.

"Pero también recoge ideas de intervención que desde el equipo de Gobierno pretendemos
poner en marcha, algunas de forma inmediata y otras en los próximos años", ha explicado
Peña. "Una de las líneas en las que estamos trabajando es la de intensificar el deporte en
espacios al aire libre y en las barriadas, para acercar el deporte a todos los abderitanos y
abderitanas". Cabe señalar que el plan se ha elaborado "teniendo en cuenta la opinión de los
abderitanos y las abderitanas", a través de un proceso participativo "que nos ha puesto de
manifiesto las inquietudes y preferencias de los deportistas y también de la población en
general para conseguir un documento fiel a la realidad del municipio".

Hábitos deportivos de abderitanos y abderitanas

El PLIED de Adra considera desde un primer momento toda la información relativa a los
hábitos deportivos de los abderitanos y abderitanas como referencia fundamental para valorar
los intereses de los ciudadanos y trabajar sobre las tendencias que contribuyan a proporcionar
un planeamiento más riguroso y profundo sobre el futuro del deporte en la ciudad. Para ello, se
ha llevado a cabo una encuesta y entre la información recabada más destacable hay que
reseñar que el 81,6% de los encuestados han practicado deporte o actividad física en el último
mes, así como que las actividades que más predominan en la práctica de los abderitanos y
abderitanas son el fútbol, el pádel, el baloncesto, caminar, hacer senderismo, correr y el
ciclismo, entre otros. La frecuencia de práctica de estos deportes se sitúa en un mínimo de 2
días a la semana para el 90,5% de los encuestados.
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