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El Ayuntamiento de Adra ha incorporado un nuevo vehículo a la flota municipal del Área de
Servicios. Se trata de un camión basculante eléctrico de mando, destinado a la recogida de
cartón comercial y enseres, así como a otras labores. Un nuevo vehículo para el que se ha
realizado una inversión cercana a los 40.000 euros. Con esta adquisición, el Consistorio habría
renovado aproximadamente el 60 por ciento de su flota de vehículos municipales desde 2015,
para lo que ha destinado una inversión cercana al millón de euros.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado este nuevo vehículo junto al concejal de
Servicios Municipales, Francisco López, y ha afirmado que "uno de los pilares de nuestra hoja
de ruta es el refuerzo de los servicios básicos de limpieza y mantenimiento de la ciudad, para
ello, seguimos mejorando de manera progresiva los medios materiales de los que
disponemos". En este sentido, ha señalado la "importante apuesta inversora" en la renovación
de maquinaria y vehículos realizada durante los últimos años con el objetivo de "mejorar los
medios materiales con los que los trabajadores municipales desarrollan su labor".

Fuerte apuesta por la limpieza

El equipo de Gobierno liderado por Manuel Cortés, ha priorizado la limpieza con el objetivo de
"conseguir una ciudad más cuidada", una tarea que se ha venido intensificando porque se ha
tornado "vital", dadas las circunstancias de crisis sanitaria. Y es que el Consistorio, desde que
se decretase el estado de alarma, ha establecido como medida de prevención frente a la
COVID-19 varios refuerzos de limpieza por las calles del núcleo urbano y las barriadas,
haciendo hincapié en los lugares de mayor tránsito, como en colegios y en el entorno de la
Residencia Municipal 'Ciudad de Adra' o el Centro de Salud.

Esta "fuerte apuesta", se refleja también en materia de renovación de la flota de vehículos
municipal, que, como ha detallado Cortés, ha quedado "patente con una inversión cercana al
millón de euros desde la pasada legislatura". Como ha explicado el primer edil, "esta
renovación la estamos llevando a cabo de manera progresiva vamos a seguir realizando
inversiones en este sentido".
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