
Adra celebra el Día Internacional de la Madre Tierra con la plantación de árboles en la barriada de La Alquería

  

El Ayuntamiento de Adra se ha sumado a la celebración del Día Internacional de la Madre
Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, y lo ha hecho de la mano de los usuarios y
usuarias del Centro Ocupacional y del Centro CAPI La Alquería, con una iniciativa de este
último de plantar en la barriada una docena de ejemplares. La plantación ha corrido a cargo del
alcalde, Manuel Cortés, ayudado de los jóvenes y de los concejales de Parques y Jardines y de
Hacienda, José Crespo y Alicia Heras.

      

Como ha explicado el primer edil, "esta plantación es un gesto con el que queremos
concienciar de la importancia del cuidado del planeta, para que podamos disfrutarlo los
presentes y también las generaciones venideras en las mejores condiciones". Y es que la lucha
contra el cambio climático y sus consecuencias es uno de los grandes pilares de la hoja de ruta
del equipo de Gobierno de Manuel Cortés, que trabajan cada día para impulsar iniciativas en
aras de "hacer de Adra una ciudad cada día más sostenible".

Como ha destacado Cortés, "en esta senda es sumamente importante que todos
colaboremos", y es que "cada gesto cuenta, porque el cuidado del medio ambiente está
también en acciones cotidianas que realizamos cada uno de nosotros cada día". Por ello, ha
agradecido al CAPI y al Centro Ocupacional esta iniciativa, que simboliza "la sensibilización y
concienciación de los vecinos y vecinas de Adra con la sostenibilidad y el cuidado del planeta".
Una materia en la que "seguiremos trabajando".

1500 árboles del Plan Savia

Asimismo, el alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento de Adra "hemos plantado, en el
último año, más de 1.500 especies, entre árboles y plantas, del Plan Savia, en distintos puntos
del término municipal para aumentar nuestra infraestructura verde y dotar de nuevos espacios
verdes nuestra ciudad". El objetivo de estas plantaciones, como ha detallado Cortés, ha sido el
de avanzar "en un modelo de ciudad más sostenible y luchar contra el cambio climático,
mejorando y regenerando distintas zonas verdes de la ciudad". Con ello, han conseguido
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potenciar Adra como un lugar más sostenible, embellecer los espacios públicos e incrementar
la calidad de vida de vecinos y vecinas de la ciudad milenaria.

Adra, 21 de abril de 2022
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