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'Tu playa limpia gracias a ti', impulsada por las concejalías de Limpieza Urbana y Playas del
Ayuntamiento de Adra, regresa a la costa abderitana. Los concejales responsables, José
Crespo y Elisa Fernández, han explicado que el Consistorio pone a disposición de los
comercios de la ciudad que lo soliciten nuevas unidades del material promocional de esta
campaña de concienciación y sensibilización centrada en el respeto y limpieza de las playas,
para que lo ofrezcan a sus clientes, y además se repartirá entre los usuarios y usuarias de las
playas y paseos marítimos.
  
Cabe recordar que este material consta de conos para recoger las colillas; papeleras de cartón;
y las llamadas 'pipeleras', para las cáscaras de frutos secos y pipas, que constan de dos
compartimentos para "evitar que las cáscaras se arrojen al suelo y deterioren la imagen del
municipio", así lo explicaba Crespo, que ha asegurado que "con esta campaña queremos pedir
la colaboración ciudadana para mantener limpias nuestras espectaculares playas,
especialmente en esta época estival que están a pleno rendimiento".

Con esta campaña, el equipo de Gobierno de Manuel Cortés se ha marcado, de nuevo, el
objetivo de implicar a todos los abderitanos y abderitanas, así como a las personas que visitan
el municipio en época estival, en el mantenimiento de las playas de la ciudad milenaria,
"después de la buena acogida y respuesta por parte de nuestros vecinos y vecinas de esta
iniciativa que lanzamos en el verano de 2019". "Es muy importante trabajar en la
concienciación y la corresponsabilidad de los usuarios y usuarias de las playas de nuestra
ciudad para garantizar su limpieza y buen estado, tanto desde el punto de vista ambiental como
estético puesto que va en beneficio de todos". Una colaboración ciudadana que se une al
"buen trabajo diario" que realizan los servicios municipales de limpieza. Y es que cabe recordar
el esfuerzo que se ha hecho desde el Consistorio para incrementar el servicio de limpieza
durante esta época estival, con la incorporación de personal de refuerzo encargado de
mantener en óptimas condiciones de limpieza las playas urbanas y semi urbanas de la costa
abderitanas. "Es fundamental que dejemos las playas tan limpias como las encontramos.
Cuidar de nuestra costa es tarea de todos", ha insistido el edil.
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