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El Ayuntamiento de Adra ha comenzado a desarrollar una actuación integral de limpieza
exhaustiva y rehabilitación en las fuentes del municipio, a fin de embellecerlas y que cuenten
con el mejor aspecto, ya que son uno de los elementos más emblemáticos situados en los
accesos al casco urbano.  

Concretamente, los trabajos que se están desarrollando y que han comenzado hoy mismo se
centran en la Fuente del Agricultor, donde se llevará a cabo una actuación de rehabilitación en
todos aquellos elementos de mármol dañados por el paso del tiempo. Asimismo, el mármol se
someterá a un tratamiento específico de limpieza y embellecimiento para que luzca en
perfectas condiciones y proyecte una mejor imagen.

Posteriormente, la actuación se trasladará hasta la Fuente del Mar que, aunque se conserva en
mejor estado, también requiere de una intervención general para mejorar su aspecto y que la
puedan contemplar con su mejor cara tanto abderitanos como visitantes.

Y es que según ha indicado el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Adra, Ignacio
Jinés "hemos tomado la determinación de intervenir en estas dos fuentes emblemáticas para
los abderitanos y abderitanas, porque están situadas en un lugar estratégico, en las entradas a
nuestro municipio, tanto desde el acceso por la carretera de La Alquería, como por el acceso a
través del bulevar de Poniente", por lo que "su situación hace que sean cientos de personas las
que transitan diariamente alrededor de estas dos glorietas".

"Desde el equipo de Gobierno estamos haciendo un esfuerzo en intensificar el mantenimiento y
mejorar el aspecto general de todas las infraestructuras con las que contamos en nuestra
ciudad, porque creemos que Adra lo merece y esta intervención en dos de las fuentes más
visibles es un ejemplo de ello", ha dicho.
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