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El Ayuntamiento de Adra ha adjudicado las obras de pavimentación del cruce entre calle
Natalio Rivas, carretera de Almería, calle San Sebastián y Paseo de los Tristes, para el
embellecimiento y mejora del tráfico rodado de esta confluencia "tan importante" para la ciudad.
Así lo ha dado a conocer el alcalde, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Obras
Públicas, Ignacio Jinés, justo el día en el que se estaban acometiendo las labores de asfaltado
de dicho cruce. Unas obras que serán ejecutadas por la mercantil FIRCOSA DESARROLLOS
S.L., y para la que el Consistorio invertirá una cantidad cercana a los 50.000 euros.
  
El primer edil ha destacado que "la confluencia de este cruce entre la nacional 340 y el Camino
de Mateo es esencial para nosotros, los abderitanos y abderitanas, porque es la entrada a la
ciudad, que además une a la carrera Natalio Rivas, con el Paseo de los Tristes y la carrerilla de
San Sebastián". Por ello, ha anunciado que "queremos darle una nueva imagen, la que
merece, con una entrada a Adra que sea digna y de la que nos podamos sentir todos
orgullosos".

Con esta actuación, se llevará a cabo la unión entre el nuevo aglomerado de la N-340 y el
hormigón impreso del Paseo de los Tristes y la Carrerilla de San Sebastián, además, se
adoquinará en espiga con un centro en el que lucirá el escudo de Adra. "Queremos que quien
entre a la ciudad vea lo primero nuestro escudo", ha afirmado el alcalde.

Continúan las labores de asfaltado y acerado

Paralelo a la presentación de esta nueva imagen que lucirá la entrada de acceso a la ciudad
milenaria, se estaban acometiendo las labores de asfaltado de la carretera de Almería. Cabe
recordar que el Plan Provincial 'Urbanización de Calles en el núcleo urbano' recoge las labores
de asfaltado y acerado en 14 calles de todo el término municipal, unos trabajos que no sólo
están mejorando la estética de la ciudad, sino que también vendrán a reforzar la seguridad vial
y peatonal, mejorando la circulación y acondicionando las calles de acuerdo con la normativa
vigente para hacerlas aún más accesibles, eliminando cualquier barrera arquitectónica
presente. Todo ello, con una inversión total de 325.000 euros, en los que se incluye, asimismo,
la rotonda de la Avenida Mediterráneo y dos parques en calle Fuerte y calle Jesús.
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