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El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por el concejal de Parques del
Ayuntamiento de Adra, Francisco Fernández, el concejal de Mantenimiento, Francisco López y
el concejal de Personal, Francisco José Camilo, han visitado los parques infantiles de la ciudad
de Adra donde se han llevado a cabo distintas mejoras y arreglos en el pavimento, en las
zonas de seguridad y en la zona de juegos infantiles.

  

Los parques infantiles de Adra han sido mejorados con un nuevo pavimento de goma y caucho
que mejora la seguridad de los niños y niñas y con el que la zona de seguridad se amplia de
manera considerable. Junto con la mejora de la zona de seguridad de los parques infantiles, la
concejalía de Servicios ha acometido también mejoras en la instalación de juegos infantiles
tradicionales, en los parques de las barriadas de Puente del Río y La Curva, siguiendo además
con las mejoras del parque infantil de la Rambla El Cercado, el de la Plaza Ibiza y en los dos
del Pago del Lugar. La concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Adra también ha mejorado
los servicios en el parque biosaludable de la playa de Sirena Loca.
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Los juegos tradicionales han llegado a los parques infantiles tanto del caso urbano como de las
barriadas de Adra. La concejalía de Servicios y la concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Adra han acometido mejoras y arreglos en todos los parques infantiles de la ciudad. Se han
pintado y mejorado la zona de juegos y se han recuperado los juegos infantiles tradicionales
como el ‘tres en raya’ o el ‘tejo’, pintando en el suelo del parque estos juegos infantiles.

  

En total el Ayuntamiento de Adra ha actuado en una decena de parques infantiles de la ciudad,
mejorando en todos las zonas de juegos para los más pequeños y dotándolos de más servicios
para el ocio, esparcimiento y la seguridad y recuperando juegos tradicionales.

  

Según el concejal de Parques del Ayuntamiento de Adra, Francisco Fernández, “hemos
mejorado las zonas de seguridad y dotado a los parques de un nuevo pavimento que es más
seguro para los niños y niñas. Además vamos a conseguir que las zonas de juegos infantiles
sean más completas aún, y sobre todo que los niños y niñas se diviertan con juegos
tradicionales como el ‘tres en raya’ y el ‘tejo’. El objetivo es que todos los parques infantiles de
Adra cuenten con sus zonas de juegos retocadas, mejoradas y acondicionadas, y que tengan
la mayor seguridad posible, para que puedan disfrutar las familias de estas zonas de ocio con
buenos servicios y buena calidad”.
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