
Adra refuerza su apuesta por el deporte de base para los niños y niñas

El Ayuntamiento de Adra ha reforzado su apuesta por la práctica deportiva entre niños y niñas
del municipio como una fórmula de entretenimiento, aprendizaje y educación en valores. El
Área de Deportes ha puesto en marcha su oferta de Escuelas Deportivas Municipales para la
temporada 2018/2019, que se compone de hasta 15 modalidades distintas y que tienen como
objetivo seguir creciendo e incorporar a un mayor número de alumnos y alumnas.
  
El plazo de inscripción para practicar alguna de las modalidades se encuentra abierto y ya han
arrancado gran parte de los entrenamientos. Concretamente, la oferta se destina a niños y
niñas nacidos entre los años 2003 y 2013, y entre las alternativas se encuentran ajedrez,
bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol, gimnasia rítmica, judo, kárate, natación,
pádel, patinaje, rugby, taekwondo ITF (novedad esta temporada) o voleibol. También se
encuentra en proyecto una nueva escuela de montañismo. Junto a ellas, dedicadas a las
personas adultas, también se oferta gimnasia de mantenimiento, pilates o zumba.

Las personas que quieran inscribirse en alguna de estas modalidades, podrán hacerlo
acercándose al Pabellón Municipal de Deportes en horario de mañana, para realizar su
inscripción y también para recibir más información acerca de horarios.

El concejal de Deportes, Jesús Rivera, ha destacado el "impulso al deporte" que "estamos
dando desde el equipo de Gobierno trabajando de forma conjunta con clubes y asociaciones".
Un trabajo que "hemos centrado en la mejora de instalaciones y la incorporación de un mayor
número de personas a la oferta deportiva municipal" para que "cada vez sean más las
personas que se beneficial del deporte".

Mejoras en infraestructuras deportivas

En este sentido ha reafirmado el "compromiso del alcalde, Manuel Cortés, con el deporte" que
"se ha traducido en una fuerte apuesta inversora en las instalaciones deportivas". Así, ha
recordado la renovación completa del césped del Estadio Miramar y del sistema de riego, la
sustitución de las cubiertas de la Pista Miramar y el Pabellón Municipal de Deportes, o el
acondicionamiento en pintura, albañilería en ambas infraestructuras. Asimismo, ha indicado
que "el trabajo va a continuar con la sustitución de la pista del Pabellón de Deportes, o la
mejora de las pistas de pádel y la iluminación del complejo Miramar, entre otras.

Crecimiento del número de deportistas

La mejora de infraestructuras es "determinante" para "invitar a los abderitanos y abderitanas a
practicar deporte". Este hecho, junto al "empuje" de los clubes de nuestra ciudad "ha sido clave
para que crezca, un año más el número de personas que se benefician de la oferta deportiva
municipal".

De esta forma, el edil de Deportes ha indicado que "la pasada temporada casi 1.000 personas
disfrutaron de alguno de los deportes que se ofertan en nuestra ciudad", lo que se traduce en
"un incremento del 10 por ciento respecto a la temporada anterior, encadenando ya tres años
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consecutivos de crecimiento durante el actual mandato. Desde la llegada del actual Gobierno,
se han incorporado aproximadamente 200 personas a la oferta deportiva municipal".
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