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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha avanzado hoy que los próximos días darán comienzo
obras de asfaltado de una docena de calles de las barriadas abderitanas. Unas obras que
"mejorarán la red viaria de nuestro municipio" y que "contarán con una inversión aproximada de
150.000 euros" a través de los planes provinciales cofinanciados entre la Diputación de Almería
y el Ayuntamiento de Adra.

      

Manuel Cortés ha destacado su "compromiso" con todos los abderitanos y abderitanas "vivan
donde vivan", por lo que según ha detallado "este primer paquete de obras de asfaltado se
dirigirá fundamentalmente a las barriadas de nuestro municipio", concretamente a las calles
que presentan mayor necesidad de adecuación y modernización.

Entre las calles que serán objeto de intervención se encuentran calles de Puente del Rio como
son Lérida, Castellón, Gerona, Alicante y Arenal. También en Cuatro Higueras llegarán obras
de asfaltado así como en La Curva que se actuará en las calles Calatrava, Montiel y Badajoz.
Igualmente en la Fuente del Ahijado y la barriada de La Alquería se realizarán actuaciones de
renovación de asfaltado en las calles La Torrecilla, Real y Barrio Alto.

Manuel Cortés ha subrayado el "apoyo" de la Diputación de Almería con el impulso de los
planes provinciales, que "ayudan económicamente a sufragar proyectos para mejorar la vida de
los abderitanos y abderitanas" y que "nos permitirán continuar con el proceso de modernización
de todas las barriadas de nuestro municipio".

Los planes provinciales cuatrienales puestos en marcha por la institución supramunicipal
contemplan la inversión en infraestructuras en los municipios de la provincia. En el caso de
Adra, el Ayuntamiento aporta el 75 por ciento del gasto global de las actuaciones, mientras que
la Diputación de Almería asume el 25 por ciento restante.

El alcalde ha subrayado, finalmente, que "la mejora y renovación de infraestructuras en el
núcleo urbano y en las distintas barriadas es uno de los ejes del equipo de Gobierno", puesto
que "han sido muchas las actuaciones que se han desarrollado en las barriadas de nuestro
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municipio en los últimos años, dotándolas de infraestructuras básicas que eran inexistentes, y
ahora estamos concentrados en su modernización para que los ciudadanos puedan sacarles el
mayor rendimiento".
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