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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el vicepresidente de Diputación de Almería, Ángel
Escobar, junto a concejales y técnicos provinciales, han visitado las calles de la ciudad que
están recibiendo unas obras de mejora, actuaciones para las que se va a movilizar un total de
380.000 euros, cofinanciados entre Diputación y fondos municipales y que están recogidas en
los planes provinciales. Serán en total nueve calles las beneficiadas de estas obras, vías
localizadas tanto en el núcleo urbano de Adra como en las barriadas.

      

El primer edil ha comprobado in situ el estado actual de estas calles y ha dado cuenta de las
actuaciones que se van a llevar a cabo y ha explicado que con estas actuaciones, "se va a
mejorar el aspecto de estas vías y garantizar una mayor seguridad vial y del peatón, que es
nuestra máxima prioridad". "Tras las demoliciones y trabajos previos, se van a llevar a cabo
labores de mejora de la calzada y del acerado y acondicionamiento de los accesos a zonas de
garaje", ha asegurado. Además, como ha apuntado el primer edil "se realizarán trabajos de
embellecimiento del entorno de la calle y las reparaciones que sean necesarias para acabar
con los problemas existentes de cada vía, como pueden ser de humedades o elementos
desgastados por la rodadura".

Cortés ha querido "agradecer" a la Diputación Provincial de Almería por "colaborar una vez
más con el Ayuntamiento de Adra" para "mejorar progresivamente las calles de nuestro
municipio". Por último, como ha detallado Cortés, las vías beneficiadas, se sitúan tanto en la
localidad de Adra como en las barriadas de Guainos, Cuatro Higueras y La Curva, en concreto,
se centrarán en los viales de calle Canarias, intersección de las calles Unión y Remo, calle San
Miguel, calle Faro y calle Amanecer de la localidad de Adra, calle Torre Vigía de Guainos, calle
Gredos de Cuatro Higueras y calle Acuario de La Curva.

Por su parte, el vicepresidente de Diputación ha destacado la colaboración institucional que
impulsa este tipo de iniciativas y ha afirmado que "las administraciones tenemos que trabajar
en colaboración para que la autonomía municipal vea la luz a través de estos Planes
Provinciales. En este caso con un importantísimo esfuerzo a cargo del ayuntamiento con una
aportación económica cada vez más amplia con unos proyectos que continuamente se están
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modificando debido al cambio del coste de los materiales".

En este sentido, Escobar ha destacado la implicación del Ayuntamiento, el alcalde y todos los
concejales en hacer realidad proyectos como éste, y ha subrayado la excelente colaboración
institucional entre ambas administraciones que se traduce en la prestación de servicios
públicos a la ciudadanía.

Adra, 14 de junio de 2022
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