Cuatro playas de Adra ondearán este verano Banderas Azules, que certifican su calidad, seguridad y acce
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La ciudad de Adra está de enhorabuena y es que, un año más, la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha renovado a las playas del Censo, Sirena Loca y San
Nicolás el galardón de Bandera Azul, un distintivo que ha recuperado, además, la playa de El
Carboncillo. Así, este verano serán cuatro las playas abderitanas que ondearán estas
banderas, conocidas en España y todo el mundo por ser símbolo de garantía de que la playa
galardonada cumple con unas condiciones ambientales e instalaciones de calidad.
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha expresado su satisfacción tras conocer la decisión de la
ADEAC, ya que estos sellos de calidad "son un ejemplo de la excelencia que tenemos en la
oferta turística en la ciudad tanto para nuestros vecinos y vecinas, como para quienes nos
visitan". En este sentido, ha subrayado que estos distintivos "dan un empuje al turismo como
pilar económico generador de empleo y dinamismo".
Finalmente, Cortés ha invitado a todos los vecinos y vecinas de Adra a que "disfruten de las
playas abderitanas, lugares con encanto y de calidad" recordándoles que, "es imprescindible
que, entre todos, mantengamos cuidado nuestro litoral", para que "año tras año, podamos
seguir pasando un feliz verano disfrutando de nuestra envidiable costa".
Renovados los sellos Sendero Azul y Centro Azul
El Sendero Azul 'San Nicolás', ha renovado, también, este galardón, que cuenta con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y
que premia el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Adra en la recuperación de antiguos
caminos y sendas litorales para convertirlos en valiosos recursos para la realización de
actividades recreativas, turísticas y de educación ambiental.
El Sendero Azul invita a los visitantes a descubrir los valores naturales y patrimoniales del
conjunto del litoral. Abarca desde La Albufera hasta la finalización de los paseos marítimos de
la ciudad y desempeña una función social importante como elemento vertebrador para el
desarrollo, salud y bienestar del conjunto de la sociedad abderitana.
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Finalmente, cabe destacar que la ADEAC ha renovado, igualmente, la distinción de Centro Azul
al Centro de Interpretación de la Pesca. Este distintivo avala la existencia de un centro de
visitantes que incluye entre sus objetivos y actividades la educación ambiental sobre los
ecosistemas litorales y el desarrollo sostenible de la ciudad de Adra.
Adra, 11 de mayo de 2022
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