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Un total 16 asociaciones se han implicado en estas actividades que ofrecen una amplia oferta
de ocio y hábitos saludables.

  

      

  

La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Adra ha iniciado esta semana
su Programa de Talleres 2011/2012. Y lo ha hecho contando, como siempre, con la implicación
y colaboración del tejido asociativo de la ciudad que gracias a esta actividad ofrece a sus
miembros una amplia y variada oferta de ocio, cultural y hábitos saludables que permiten a los
abderitanos ocupar su tiempo libre.

  

De momento, y a la espera de que se cierre definitivamente el periodo de inscripción, los
Talleres de Participación Ciudadana arrojan datos positivos a nivel de asistencia de
abderitanos, ya que son 400 las inscripciones ya cursadas en estos días.

  

En el programa de talleres se han implicado un total de 16 asociaciones abderitanas, entre las
que se ha distribuido la partida presupuestaria de 14.400 euros que la concejalía de
Participación Ciudadana destina a esta iniciativa. Los talleres han contado con siete temáticas
diferentes: costura, bolillo, pintura al óleo, baile tradicional, pintura de belenes, manualidades y
gimnasia de mantenimiento, siendo precisamente las dos últimas las más demandadas por las
asociaciones.

  

  

Los talleres serán impartidos por monitores especializados y se han desarrollaran en las sedes
de las distintas asociaciones tanto del casco urbano como de las barriadas de La Curva, La
Alcazaba, Puente del Río y La Alquería. En este sentido, cabe destacar que se trata de talleres
adaptados a todas las edades y colectivos, pero de los que se están beneficiando,
especialmente, los mayores de Adra, ya que el Ayuntamiento de Adra decidió dar esta
posibilidad hace años a los Centros de Mayores que disfrutan de una amplia oferta de talleres.

  

 1 / 2



Arranca el Programa de talleres de Participación Ciudadana con 400 abderitanos inscritos en ellos

Escrito por Miguel Angel Rodriguez
Domingo, 30 de Octubre de 2011 22:06 - 

Precisamente uno de los que más talleres contempla es el Centro de Día de Mayores de Adra,
donde el Ayuntamiento ha ofertado tres talleres de gimnasia, bolillo y pintura de óleo que, en la
tónica del resto de módulos, goza de una alto nivel de respaldo vecinal al haberse inscrito un
total de 112 mayores en ellos.

  

El concejal de Participación Ciudadana, Moisés Linares Castro, ha mostrado su satisfacción
por “la buena aceptación que ha tenido estos talleres con los que hemos volvemos, un año
más, a conseguir los objetivos que nos marcamos en esta área que non eran otros que dar
repuesta a las demandas que tenían las asociaciones, así como recuperar, mediante talleres,
algunas de la tradiciones de la cultura abderitana tales como el bolillo y el baile tradicional para
poder fomentar éstas entre la población más joven e intentar que  lograr que pasen de
generación en generación y no se pierdan”.
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