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El Ayuntamiento de Adra se encuentra renovando el aspecto del Parque de El Canal de la
barriada de La Curva, gracias a una serie de trabajos de acondicionamiento. Estas labores
suponen un paso previo al desarrollo de nuevas actuaciones que se desarrollarán en este
espacio, como la incorporación de más infraestructura de ocio para el disfrute de vecinos y
vecinas de la zona.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por los concejales de Medio Ambiente y
Servicios, César Arróniz y Francisco López, ha supervisado la recta final de estas actuaciones
que se han centrado en la limpieza de malas hierbas y maleza, la colocación de una malla
específica para evitar su proliferación y la incorporación de grava decorativa en varias zonas.

Manuel Cortés ha indicado que "mejorar la imagen general de este parque era una de las
intervenciones que, desde el Ayuntamiento, entendíamos que debíamos llevar a cabo" porque
"es un espacio idóneo para el esparcimiento y el disfrute de los vecinos y vecinas de La Curva".
Además "ha sido una de las peticiones que nos han trasladado desde esta barriada y que
hemos atendido".

"Junto a esta actuación, estamos trabajando en un nuevo proyecto para incorporar más
infraestructura de ocio en este espacio y revitalizarlo de forma integral", ha señalado el primer
edil. El proyecto al que ha hecho referencia sumará elementos de juego para niños y niñas,
pero también tendrá en cuenta las necesidades de la población adulta y personas mayores.

Plan de Jardines en marcha

El Ayuntamiento de Adra ha reforzado el cuidado de los parques y jardines de todo el
municipio, poniendo en marcha un nuevo Plan de Mejora de Jardines, que conlleva la
incorporación de más personal y maquinaria para incrementar el número de actuaciones en
estas zonas verdes.

El plan está dando ya sus frutos y son visibles sus resultados. La poda de arbolado y el
cuidado general de setos y jardinería están incluidos entre las labores de los operarios
encargados de desarrollarlo. Hasta el momento ha alcanzado zonas como el bulevar de
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Poniente, el parque de El Cercado, la carretera de La Alquería, la Avenida del Mediterráneo o
la Plaza de Andalucía, entre otros.

Además, también incluye planes específicos para dar cobertura a las zonas verdes de
barriadas como La Curva o Puente del Río, en las que ya se ha comenzado a actuar.

Responsabilidad ciudadana

Finalmente, el alcalde ha apelado a la responsabilidad y colaboración ciudadana para
"mantener este parque, todas las zonas verdes y los espacios públicos de nuestro municipio es
una tarea en la que tenemos que implicarnos todos los ciudadanos".
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