
El Ayuntamiento de Adra dota la playa natural de La Juana de un nuevo mirador y merenderos

  

La playa natural de La Juana contará próximamente con un nuevo mirador, una zona de
esparcimiento y espacio dedicado a aparcamientos para favorecer su uso. Es la propuesta que
el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Adra está ejecutando y con la que se pretende
animar a abderitanos y visitantes a disfrutar este tranquilo y bello rincón del litoral abderitano.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado que "gracias al proyecto que hemos puesto
en marcha ponemos en valor esta playa, para muchos desconocida, de gran belleza natural y
paisajística", al tiempo que ha explicado que "se está dotando el entorno de nueva
infraestructura y servicios", lo que "favorecerá que muchos vecinos y visitantes puedan venir
disfrutarla y conocer uno de los muchos enclaves naturales que guardan nuestros casi 14
kilómetros de costa".

Además, ha señalado que con esta intervención "desde el equipo de Gobierno mostramos
nuestro compromiso por sacar el mayor rendimiento a los recursos naturales con los que
dispone nuestra ciudad, reconvirtiéndolos en puntos de atracción turística, siempre velando por
su adecuada conservación medioambiental".

El primer edil ha supervisado hoy el desarrollo de los trabajos con los concejales de Turismo,
Medio Ambiente y Obras Públicas, Elisa Fernández, César Arróniz e Ignacio Jinés. Una visita a
la que también han acudido los técnicos encargados del diseño y ejecución del proyecto.

Los trabajos que se están desarrollando en la zona de influencia de esta playa han consistido,
en primer lugar, en la adecuación de los terrenos donde irán ubicados el mirador, donde se
están centrando en este momento los trabajos, y la zona de aparcamientos. También se ha
trabajado en la mejora de los accesos a pie a la playa desde la N-340, ya que al tratarse de
una playa natural, sólo es posible el acceso caminando.

A continuación, los operarios trabajarán para habilitar un espacio destinado al aparcamiento de
vehículos junto al mirador. En la parte baja, cercana a la playa, está prevista la instalación de
varios merenderos de madera de los que podrán hacer uso los usuarios que acudan a pasar el
día a este tramo del litoral del municipio. Por último, se instalará un panel informativo que
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recogerá información básica sobre la playa de La Juana y contendrá explicaciones acerca de la
tipología de flora y fauna existente en las inmediaciones.

Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Adra, se desarrolla en el marco de los planes
Emple@Joven y Emple@30+, cofinanciados por la Unión Europea, la Junta de Andalucía y, en
todo aquello que respecta a materiales y equipamiento, por el Ayuntamiento de Adra.
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