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Enrique Hernando contento “a pesar de no haber sido invitado a la presentación del proyecto”

  

      

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, quiere mostrar su satisfacción ante la visita que el
delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Jorge Cara, ha realizado esta mañana al
CEIP San Fernando para presentar a la dirección del centro las obras de reformas y sustitución
del gimnasio y aulario. Sin embargo el primer edil, que no ha sido invitado por parte de la
delegación de educación, quiere recordar que “el proyecto fue una petición que partió desde la
concejalía de educación así como del AMPA y la dirección la dirección del centro, por lo que
considero injustificable que este ayuntamiento no haya recibido una invitación para la
presentación de dichas reformas”.

  

  

La petición de reformas y sustitución del gimnasio y aulario fue enviada por la concejalía de
Educación del consistorio abderitano en el año 2008 “debido a que las instalaciones del centro
presentaban unas condiciones lamentables que ponían en riesgo la salud y el bienestar de 50
alumnos". Por este motivo, siendo concejal en ese momento, Enrique Hernando contactó con
la delegación en búsqueda de un acuerdo que solucionase la precaria situación. Por este
motivo el alcalde de la ciudad de Adra  considera “lamentable que la delegación de Educación
haya dado la espalda nuevamente a este ayuntamiento, ya que no solo colaboramos con el
CEIP San Fernando económicamente, sino que mantenemos una disposición constante en
cuanto a medios técnicos se refiere”.

  

Para finalizar Enrique Hernando afirma que “a pesar de no haber asistido a la presentación
oficial de las obras del gimnasio en el CEIP San Fernando, lo más importante es el buen
funcionamiento del centro, eliminando así los problemas de espacio existentes y ofreciendo las
máximas garantías de seguridad para el alumnado y el profesorado".
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