
Ayuntamiento de Adra instala cuatro nuevos parques biosaludables en las barriadas

  

Las barriadas de La Curva, Puente del Río, Guainos y La Alquería cuentan desde hoy con
nuevos parques biosaludables con los que favorecer el ejercicio físico y los hábitos de vida
saludables de su población, especialmente, entre los mayores. El Ayuntamiento de Adra, con el
apoyo de Obra Social La Caixa, ha instalado estos espacios destinados principalmente a las
personas mayores.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por el director de CaixaBank en la localidad,
Alejo Lozano, los concejales de Presidencia y Servicios, Carmen Belén López y Francisco
López ha inaugurado estos nuevos puntos de esparcimiento dedicados a motivar la práctica de
ejercicio físico, incentivar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de los
abderitanos y abderitanas.

Manuel Cortés ha destacado que "tenemos un fuerte compromiso con nuestras barriadas, a las
que estamos dotando de más servicios e infraestructura de forma progresiva" por lo que "la
instalación de estos nuevos parques biosaludables es una muestra de este trabajo que
venimos realizando" y ha asegurado que "desde mi equipo de Gobierno contamos con más
proyectos que vamos a impulsar para que nuestras barriadas sigan evolucionando".

Por otro lado, el alcalde ha resaltado el "beneficio social" de estos parques biosaludables para
los mayores de las cuatro barriadas beneficiadas, puesto que "además de la realización de
ejercicio físico, también actuán como punto de encuentro". Asimismo, ha indicado que desde el
Ayuntamiento se va a seguir trabajando para extender estos parques a otras barriadas, ya que
"en esta primera intervención hemos centrado los en las barriadas que tienen un mayor número
de población".

En total se han instalado 12 elementos en las cuatro barriadas para invitar a los abderitanos y
abderitanas de estos núcleos de población a que hagan uso de estas zonas lúdico-deportivas.
En La Curva el parque se ha instalado en los jardines ubicados tras el Centro de Mayores,
mientras que en el Puente del Río se ha colocado en el acerado junto a la parada de autobús.
En Guainos, la ubicación escogida ha sido junto al Salón Social y en La Alquería en una
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explanada junto a la fuente instalada recientemente.

El alcalde ha agradecido la colaboración de La Caixa para sacar adelante este proyecto,
gracias al acuerdo firmado el pasado mes de julio y que ha supuesto, a través de Obra Social
La Caixa, la aportación de 8.000 euros para hacer posible este proyecto.

La Obra Social, el alma de "la Caixa"

La Obra Social "la Caixa" mantiene su compromiso social ofreciendo apoyo a miles de
proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las necesidades emergentes de nuestra
sociedad. El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a estas necesidades en el
actual contexto, concentra la mayor parte de la inversión de la Obra Social "la Caixa". Entre
estos proyectos se incluye el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores.

La Obra Social "la Caixa", no obstante, impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir diferentes
carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del consumo de drogas, el
acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la interculturalidad como un valor social
positivo, el fomento del voluntariado, la concesión de microcréditos o la cooperación
internacional. Estos objetivos, junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación
del medio ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social,
completan los objetivos esenciales de la Obra Social "la Caixa".
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