
Costas visita las playas de Adra
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El alcalde de Adra, Enrique Hernando y el Jefe de Servicios, Proyectos y Obras de la Dirección
Provincial de Costas, Enrique López, acompañados por el concejal del Área Playas de Adra,
Moisés Linares y el concejal de Servicios, Francisco López, han visitado las cuatro playas de la
ciudad de Adra que van a ser objeto de trabajos de regeneración por parte de Costas con el
aporte de arena en los próximos días.

  

Los trabajos está previsto que comiencen a lo largo de la próxima semana y se desarrollarán
hasta mediados del mes de junio, con la intención de que para antes de la noche de San Juan
los trabajos en las playas estén terminados.

  

Enrique López y Enrique Hernando han recorrido las cuatro playas de Adra, Guainos, el Lance
de la Vírgen, La Caracola y el Censo, para ver en qué estado se encuentran en la actualidad
antes de comenzar con el aporte de arena y la regeneración de las mismas en los próximos
días.

  

La previsión de los trabajos de mantenimiento del Servicio Provincial de Costas consisten en la
aportación y redistribución de arenas y el perfilado de las playas sobre las que se va a actuar.
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Costas visita las playas de Adra

  

Además de las actuaciones de la regeneración y aporte de arena a las playas abderitanas,
desde el Ayuntamiento de Adra se ha pedido a la Dirección Provincial de Costas que construya
una pequeña rampa en la playa de Guainos que de acceso a la misma arena para que
personas mayores y niños puedan acceder a la playa más fácilmente, además de solicitar que
se retoquen algunas escolleras de la playa de La Caracola y El Lance de la Vírgen antes de
que comiencen la época estival.
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