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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el concejal de Obras Públicas, Ignacio Ginés, han visitado
las vías que recientemente han recibido obras de mejora y acondicionamiento y mejora de la
accesibilidad y el tráfico rodado. Una de ellas es la calle San Miguel y sus adyacentes, cuyas
obras acaban de finalizar con el adoquinado y reconstrucción de su acceso. Así, el
Ayuntamiento continúa con el plan de mejora de la pavimentación, funcionalidad, estética,
integración y accesibilidad de las calles de distintas zonas del municipio.
  
El equipo de Gobierno de Manuel Cortés sigue trabajando con tesón en su compromiso de
mejora de las calles de Adra y sus barriadas, con obras como las que acaba de recibir la calle
San Miguel y adyacentes y el cruce de las calles Unión y Remo, entre muchas otras. El primer
edil ha recorrido todas estas vías para valorar el resultado de estas actuaciones, y ha
destacado la "mejora sustancial", especialmente para el tráfico rodado, tras el cambio de
pavimento por adoquín. Cabe destacar que entre las calles San Miguel y Zacatín, el
Ayuntamiento ha reconstruido, además, su acceso, dotándolo de escaleras y rampa con una
barandilla y pasamanos, elementos que han hecho "mejorar en estética e integración con el
entorno" a esta vía, que ahora es "mucho más accesible".

Asimismo, el alcalde ha detallado que, a las obras realizadas a lo largo de este año hay que
sumarle "otras actuaciones en marcha y otras a punto de ver la luz", así "vamos a continuar
mejorando progresivamente el estado de las vías del municipio con un nuevo paquete de
actuaciones que estamos ejecutando en varios puntos de la zona". Además, el Consistorio
trabaja ya en la planificación de obras en nuevas calles para los próximos meses.

Intersección entre calles Unión y Remo
Adra sigue sumando calles totalmente renovadas, con una integración en la estética y una
mejora en accesibilidad. Ya son casi medio centenar de vías las que se han visto beneficiadas
con estas obras de mejora, entre las que se encuentran las calles Unión y Remo. Este cruce,
que abarca también las calles Masnou y Pez, es muy transitado, tanto por peatones como
vehículos, y ha visto ahora mejoradas tanto sus condiciones estéticas como de seguridad vial.
Se ha adoquinado para darle continuidad con las calles que confluyen en él y se ha llevado a
cabo el acondicionamiento de acceso a garajes existentes, así como la reposición de los
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servicios afectados.

Esta actuación se enmarca dentro de la nueva fase de los Planes Provinciales y que está
beneficiando a un total de nueve vías, que se sitúan tanto en la localidad de Adra como en las
barriadas de Guainos, Cuatro Higueras y La Curva. Junto a calle San Miguel, se están
beneficiando de esta nueva fase las calles Canarias, Faro y Amanecer de la localidad de Adra,
calle Torre Vigía de Guainos, calle Gredos de Cuatro Higueras y calle Acuario de La Curva,
además de la intersección de las calles Unión y Remo. Actuaciones para las que se está
movilizando un total de 380.000 euros, cofinanciados entre Diputación y fondos municipales.
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