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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado hoy que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha la remodelación del Salón Municipal, a través de una serie de trabajos con los que
"avanzamos en nuestro compromiso de modernizar, renovar y mejorar progresivamente las
infraestructuras de nuestra ciudad".   Una intervención cuya finalidad es "dar un cambio de
imagen y aprovechar aún más este espacio para el uso de los abderitanos y abderitanas".

Manuel Cortés ha visitado este edificio acompañado por el concejal de Obras Públicas, Ignacio
Jinés, y ha destacado que la primera fase de los trabajos, los de mayor envergadura, ya han
concluido y han consistido en la renovación integral de la cubierta, sustituyendo a la existente
anteriormente que se encontraba en mal estado por el paso del tiempo y la erosión.

De esta forma, la nueva cubierta pasa ahora a ser de mayor calidad y, además, permite el paso
de luz natural, con lo que se favorece el ahorro energético. También se ha procedido a la
colocación de un montacargas, con el que facilitar la subida de elementos hacia la parte
superior de la instalación de forma cómoda.

Según ha indicado el primer edil, estos trabajos "han aparejado una inversión superior a los
50.000 euros", que han sido cofinanciados a través de los planes provinciales, entre el
Ayuntamiento de Adra y la Diputación de Almería. A este respecto ha agradecido a la
institución provincial su "apoyo" a "proyectos como este, que contribuyen a seguir
construyendo una ciudad mejor para todos".

En cuanto a los próximos pasos que se seguirán en el proceso de remodelación de este edificio
situado junto al Pabellón Municipal de Deportes y el IES Abdera, Manuel Cortés ha detallado
que se procederá a llevar a cabo una actuación de pintura integral, así como otras
intervenciones con la finalidad de dotar de una nueva imagen a esta instalación municipal de
uso polivalente que utilizan anualmente miles de personas para diversas actividades, tanto
particulares, como asociaciones o colectivos de diversa índole.

"Con estos trabajos de remodelación que hemos impulsado desde el equipo de Gobierno
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vamos a conseguir un doble objetivo; por un lado mejorar la instalación con mejoras en su
estructura y, por otro, acondicionar el espacio para hacerlo más atractivo desde el punto de
vista estético, dándole así más posibilidades de aprovechamiento. Estamos convencidos de
que es adecuado y que los ciudadanos van a poder disfrutar de este espacio, muy pronto, en
unas mejores condiciones", ha concluido el alcalde.
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