
Manuel Cortés visita las obras de remodelación del Centro de la Tercera Edad de La Curva

  

El Ayuntamiento de Adra está acometiendo obras de remodelación y ampliación en el Centro
de la Tercera Edad 'Virgen de la Vega' de La Curva, que a partir de ahora ganará un nuevo
espacio para dar cobertura a un mayor número de personas, favoreciendo la dinamización del
centro y un mayor uso y disfrute por parte de las personas mayores de esta barriada.
  
El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por los concejales de Mayores y Servicios, Concha
Reyes y Francisco López, así como por buena parte de la directiva del club de la Tercera Edad
y vecinos de La Curva ha realizado una visita a las instalaciones, que encaran la recta final de
las obras de adecuación.

Durante el recorrido por las instalaciones, Manuel Cortés ha expresado su "compromiso" con la
mejora de las infraestructuras y servicios básicos de la barriada de La Curva, donde "estamos
trabajando desde el equipo de Gobierno para atender de forma progresiva las demandas que
los vecinos y vecinas nos trasladan".

En esta línea, ha destacado que con la ejecución de las obras de remodelación del Centro de
la Tercera Edad por parte del Ayuntamiento "damos más posibilidades al edificio en su
conjunto y atendemos una de las peticiones de los propios mayores de la zona", ya que "con la
ampliación de las instalaciones hacemos posible que puedan desarrollarse un mayor número
de actividades de forma simultánea, favoreciendo un mayor dinamismo a las instalaciones".

Según ha detallado Cortés, las obras han consistido en la realización de un cerramiento en la
zona de acceso al centro, lo que ha dado lugar a la creación de una nueva sala con más de 60
metros cuadrados que tendrá uso polivalente para la realización de actividades lúdicas,
culturales o de convivencia por parte de los usuarios del edificio.

Junto a esta actuación de ampliación, que es la más significativa, también se han llevado a
cabo labores de acondicionamiento de la zona de bar y se han realizado retoques de
albañilería, pintura o eliminación de desperfectos en otras zonas del centro. Unas tareas de
adecuación que aún continúan y que culminarán con un nuevo aspecto de esta infraestructura
que utilizan al día decenas de personas.
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