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El Ayuntamiento de Adra se ha adelantado a la época estival y ha comenzado a realizar una
serie trabajos en las playas del municipio para que, tanto los abderitanos y visitantes, puedan
aprovechar la llegada del buen tiempo y disfrutar de nuestra costa en las mejores condiciones.  

Según ha explicado el concejal de Servicios, Francisco López, "nuestro objetivo es que los
abderitanos y abderitanas puedan hacer uso de las playas de la ciudad lo antes posible, por
eso estamos trabajando para que se encuentren en un funcionamiento óptimo incluso antes de
la llegada de la Semana Santa".

Francisco López ha destacado que "en Adra contamos con un clima envidiable y una costa de
la que podemos presumir y disfrutar la mayor parte del año", por ello "desde el equipo de
Gobierno estamos acelerando los trabajos para prolongar el buen estado de las playas durante
un mayor periodo en beneficio de los ciudadanos".

En este sentido, ha detallado que estos trabajos, que han comenzado esta misma semana,
consisten en una intervención integral en la mayor parte de la franja litoral. Maquinaría
específica está llevando a cabo actuaciones de movimientos de arena y nivelación de la línea
de costa. Con ello se conseguirá una imagen más homogénea en las playas.

Además, con esta primera intervención se facilitará la realización de labores previstas de forma
posterior, entre las que se contempla la intervención de una máquina despedregadora con la
que se retirarán gran parte de las piedras de mayor dimensión, favoreciendo una experiencia
de playa más agradable. Esta máquina ya fue usada durante la época estival del pasado
ejercicio dando grandes resultados.

Las actuaciones se están centrando, especialmente, en las playas del Censo, San Nicolás,
Playa del Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola. Francisco López ha recordado que estas
últimas tres playas se han visto beneficiadas de una remodelación de su línea de costa gracias
a la reciente construcción de los espigones que permiten dotar de más metros de playa y evitar
la regresión, protegiendo los paseos marítimos.
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