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El próximo viernes 1 de noviembre se celebra, como cada año, el Día de Todos los Santos. El
Ayuntamiento de Adra está trabajando para que el Cementerio Municipal esté en las mejores
condiciones en ese día tan señalado. Para ello, durante estos primeros días del mes de
octubre, se están llevando a cabo labores de adecuación y acondicionamiento de este
Camposanto, trabajos que se realizan durante todo el año, pero que en estas fechas se ven
intensificados, dada la importancia que tiene este lugar en la celebración de esta festividad y el
gran número de personas que se acercan a él.

  

  

  

El concejal responsable de Cementerios, Ignacio Jinés, ha afirmado que "este tipo de trabajos
de refuerzo e intensificación de las labores que ya realizamos durante el año son muy
importantes para dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos que visitan el Cementerio
estos días, época del año en la que un mayor número de personas se concentra en este
espacio". Así, Jinés ha explicado que las labores que se han visto incrementadas este mes de
octubre han sido las tareas de limpieza, adecentamiento de jardines, pequeñas actuaciones de
albañilería y pintura y el embellecimiento de zonas verdes.

Cabe recordar que este Camposanto ha recibido a principios de este año unas obras de
ampliación. Gracias a una inversión de unos 195.000 euros, financiados por el Ayuntamiento
de Adra y la Diputación de Almería a través de los Planes Provinciales, el Cementerio
Municipal de Adra ha aumentado el número de nichos en 372. Esta obra ha sido la
continuación del proyecto ejecutado en 2014, que permitió construir otros 564. Por lo que, en
apenas cuatro años, las instalaciones han ganado casi un millar de nichos. Además, con la
actuación ejecutada este 2019, el Camposanto de Adra ha mejorado en materia de aguas
pluviales y ha incluido en su alumbrado tecnología LED.

Dispositivo especial de tráfico para el 1 de noviembre
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Como cada año, el Ayuntamiento de Adra, a través de la Policía Local, pondrá en marcha un
dispositivo especial de tráfico, que garantizará la fluidez del mismo, mejorará la circulación de
vehículos e incrementará la seguridad de las personas que acceden a pie hasta el Cementerio
Municipal.

En este sentido, la concejala de Seguridad y Movilidad, Patricia Berenguel ha explicado que
"para evitar el colapso del parking permanente, se habilitarán espacios en el exterior del
cementerio, con capacidad para el estacionamiento de aproximadamente 400 vehículos". Así,
se dará respuesta "al incremento de vehículos que acceden hasta la zona durante la festividad
de Todos los Santos y los días previos". Cabe destacar en este punto que, además de los
solares señalizados a tal efecto, se habilitará a las puertas de la entrada principal del
Cementerio estacionamientos para vehículos de personas con diversidad funcional. "En ese
punto se permitirá la parada de vehículos que trasladen a personas de edad avanzada, durante
el tiempo indispensable para bajar o subir al vehículo", ha informado la concejala.

Además, quedará prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos desde las 8:00 horas
de la mañana del martes 29 de octubre, hasta las 22:00 del viernes 1 de noviembre en las
calles Rambla de Las Cruces y Camino del Cementerio, mientras que Calle Jesús y Cuesta del
Calvario tendrán el aparcamiento restringido los días 31 y 1.

Todos los ciudadanos podrán realizar la bajada desde el Cementerio Municipal por dos
itinerarios alternativos: Rambla de Las Cruces o bien por el lateral del Cementerio, como salida
directa hacia Carretera de La Alquería, más cercana a la autovía A-7.

Adra, 11 de octubre de 2019
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