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Las ludotecas a pie de playa 'Yo Leo', impulsadas un año más por el Área de Turismo, se han
volcado en la puesta en marcha de actividades relacionadas con el reciclaje y el respeto de las
normas cívicas entre los más pequeños. Una medida incluida en la nueva campaña 'Adra eres
tú, cuídala' y que tiene como finalidad fomentar entre los más pequeños las acciones positivas
en beneficio del medio ambiente y el respeto a las playas y distintos espacios públicos de la
ciudad.  

De esta forma, el Ayuntamiento de Adra quiere contribuir a la difusión, especialmente entre las
nuevas generaciones de abderitanos y abderitanas, de valores cívicos y de cuidado de los
espacios que disfrutamos todos. Para ello, los monitores y monitoras de los 'Yo Leo' han
incluido en sus actividades diarias propuestas para que los niños y niñas tomen conciencia de
la importancia de la reutilización y reciclaje de residuos, así como de las normas que debemos
respetar todos los ciudadanos en nuestro entorno urbano y natural.

Se está llevando a cabo con fichas para colorear, recortables y distintas manualidades, entre
otras actividades. Al mismo tiempo, también se están distribuyendo en estos puntos lúdicos
abanicos de cartón con la normativa de playas y ceniceros de playa para las personas adultas.

Las ludotecas 'Yo Leo' son un servicio en las playas del municipio durante la época estival. Se
encuentran situadas en las playas de San Nicolás y Sirena Loca y ofrecen una amplia gama de
actividades. El principal objetivo de esta campaña es incitar a los más pequeños a la lectura
como opción de entretenimiento. Además, los monitores responsables de estas ludotecas se
encargan de organizar distintas actividades como juegos populares, para contribuir a su
mantenimiento, juegos de mesa, o propuestas con una importante carga educativa con el
medio ambiente y el entorno, como las que se han potenciado durante este verano.

La campaña 'Yo leo' está consolidada en el municipio y cuenta con una gran aceptación entre
abderitanos y visitantes. Se desarrolla todos los días, en horario de 11:00 a 14:00 horas por las
mañanas y de 17:00 a 20:00 horas por las tardes.
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