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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Cultura, Educación y
Obras Públicas, Elisa Fernández, Pedro Peña e Ignacio Jinés, ha hecho entrega de los premios
del XXVIII Concurso Escolar de Belenes. Los tres centros educativos premiados han sido los
CEIPs Abdera, Pedro de Mena y Fuentesantilla, elegidos por el jurado por su originalidad y por
el fomento de la sostenibilidad en cada una de estas creaciones. Los premiados han recibido,
en manos del primer edil, un diploma acreditativo por su participación y un lote de material
escolar con libros y juegos educativos.

  

  
Cortés ha felicitado a profesores, alumnos y alumnas y padres y madres de los AMPAs que,
"entre todos, han hecho unos belenes muy bonitos, en los que se puede ver el esfuerzo e
ilusión que hay detrás de su creación". Al mismo tiempo que les ha agradecido su participación
en este concurso que "queremos se mantenga en la tradición navideña de nuestra ciudad y
para lo que es necesario que los centros educativos sigan implicándose, como así lo han hecho
un año más". "Gracias a vosotros podemos mantener vivas nuestras tradiciones en el
municipio", ha insistido.

El CEIP Abdera ha vuelto a conseguir el primer premio, gracias su original Belén confeccionado
con botellas de plástico y otros elementos totalmente reciclados. Los componentes del jurado,
integrado por técnicos municipales, han decidido otorgarle este primer puesto, valorando
positivamente la iniciativa del centro de "seguir fomentando el hábito del reciclaje entre los más
jóvenes, algo que es fundamental para impulsar la sostenibilidad y mantener nuestro planeta
en óptimas condiciones".

El segundo puesto ha recaído en el CEIP Pedro de Mena por su belén elaborado con figuras,
íntegramente hechas a mano, y en el que también han usado elementos reciclados. Y, por
último, el tercer premio se lo ha llevado el belén del CEIP Fuentesantilla, de la barriada de
Puente del Río, elaborado con pequeños cactus de colores, que hacían las veces de los
distintos personajes del portal de belén, cactus que, tras la Navidad, serán plantados en el
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nuevo huerto ecológico del centro.

Adra, 23 de diciembre de 2022
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