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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del diputado de Fomento, Antonio Jesús
Rodríguez, han visitado el inicio de las obras que se están llevando a cabo en el Centro de
Mayores de la barriada de Puente del Río. El proyecto de reforma de este edificio municipal,
cofinanciado entre la Diputación Provincial y fondos municipales, va a movilizar alrededor de
280.000 euros de inversión, destinados a la demolición de parte de la edificación existente y la
construcción de un nuevo local habitable. Unas obras que van a beneficiar a los vecinos y
vecinas de Adra, especialmente a los mayores de esta gran barriada abderitana.

      

El primer edil ha destacado que "son unas obras muy importantes para este centro y para la
barriada de Puente de Río, unas actuaciones que se venían reclamando desde hace
muchísimo tiempo y para las que hemos estado trabajando, para ir adaptando el proyecto a las
circunstancias actuales y las necesidades de nuestros mayores".

Asimismo, Cortés ha mostrado su satisfacción al ver que ya han empezado estas obras y la
ampliación está "en el camino adecuado para hacerse realidad". El alcalde ha agradecido "a la
Diputación Provincial su colaboración en este proyecto y, en general, por escucharnos y dar
respuesta siempre a nuestras peticiones". "La buena relación entre administraciones es clave
para conseguir grandes proyectos como este, en beneficio de la ciudad y sobre todo, lo que es
más importante, del bienestar de nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, Rodríguez ha asegurado que este proyecto "es una iniciativa del propio
Ayuntamiento, que ha decidido que nuestra inversión vaya destinada a sus mayores, a la
ampliación y reforma de este centro que tanto disfrutan los mayores del municipio, en concreto
de esta gran barriada que es Puente del Río". Además, ha subrayado que "estamos
encantados de trabajar y colaborar con el Ayuntamiento de Adra". Desde la Diputación
Provincial estamos a las órdenes de los Ayuntamientos de la Provincia de Almería y hoy, por
supuesto, de un gran pueblo como es la ciudad de Adra".
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Este proyecto que ya se está desarrollando tiene un plazo de ejecución máximo de 14 meses,
en los que se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para proporcionar un espacio
habitable y acondicionado amplio a los usuarios y usuarias del centro para diversos usos. Así,
se va construir un local adaptado para sala de reuniones, que cumpla con la normativa actual,
que se adapte a la superficie existente y que cumpla con unos requisitos estéticos acordes a la
categoría de la edificación. Y todo ello, dotando a este espacio de las instalaciones necesarias
para su uso. Además, se va a preparar la zona de acceso para su urbanización. La superficie
total tras la ampliación del inmueble será de 642,35 m2.

Alcalde y diputado han estado acompañados en esta visita por concejales del equipo de
Gobierno Local; por la presidenta del Club de Mayores de Puente del Río, Amalia Sánchez y
otros miembros de la junta directiva; así como por representantes de las empresas encargadas
de la redacción y ejecución de este proyecto.

Adra, 7 de febrero de 2023
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