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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado el inicio de las obras de renovación de la
mediana de Puente del Río, una de las arterias principales de esta barriada abderitana que
lucirá muy pronto nueva vegetación y luminaria con tecnología LED. El primer edil ha visitado
esta actuación acompañado de los concejales de Obras Públicas, Urbanismo y Agricultura,
Ignacio Jinés, Dolores Díaz y Francisco López y ha explicado que "se ha comenzado con los
trabajos en la mediana, pero continuará por los laterales del bulevar, mejorando la estética de
los parterres".
  
"Va a ser una actuación definitiva, a la altura de lo que merece esta gran barriada de nuestra
ciudad, mejorando la circulación, a seguridad del tráfico y, por supuesto, para la peatonal", ha
explicado el primer edil. "Los vecinos y vecinas de Puente del Río van a ver cómo mejora su
seguridad a la hora de cruzar por este Bulevar", ha insistido. Así, Cortés ha calificado estas
obras como "muy importantes para los abderitanos y abderitanas y, en especial, para nuestros
vecinos y vecinas de Puente del Río, que pronto podrán disfrutar de una vía tan transitada que,
en definitiva, mejorará no sólo en estética y funcionalidad, sino también en seguridad".

Como ha indicado el alcalde, los primeros trabajos se están centrando en la mediana del
Bulevar, en concreto, se han retirado las jardineras que albergaba y se han quitado los ficus.
Unos ejemplares que han sido llevados y trasplantados en la barriada de Guainos para
asegurar su supervivencia. Además, se están acometiendo trabajos de saneamiento del
terreno, en el que se instalará la nueva vegetación.

Cabe recordar que la renovación del Bulevar de Puente del Río un proyecto en el que el equipo
de Gobierno lleva trabajando en los últimos meses y que va a mejorar esta vía de entrada a la
barriada, con la incorporación de un tejido vegetal compuesto por 14 jardineras, nueva
iluminación y el arreglo y adecuación del sistema de riego para asegurar el buen
mantenimiento de estas nuevas especies arbóreas. Para este proyecto el Consistorio va a
invertir alrededor de 40.000 euros y es la antesala a otras actuaciones que el Ayuntamiento
tiene previsto ejecutar en esta barriada, para "seguir embelleciendo las calles de nuestra
ciudad, de todos los barrios y barriadas", ha insistido.
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