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Las obras de la calle Sevilla de la barriada de La Curva ya están en marcha. Se trata de una
actuación que tiene como objetivo la adecuación del entorno de la pista polideportiva y que
forma parte de un proyecto global para mejorar el entorno del Parque de El Canal.
  
En concreto se están instalándolo, en la zonas más cercana a la cancha, adoquines amarillos,
mientras que la parte de la acera que colinda con el bordillo será de baldosa hidráulica, con
una disposición de damero rojo y blanco, tal como están pavimentadas el resto de calles de la
barriada, con el fin de respetar una concordancia estética.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha comprobado en primera persona el ritmo de los trabajos
acompañado por los ediles de Servicios y Parques y Jardines, Francisco López y César
Arróniz. El regidor ha explicado que la intervención "tiene como finalidad mejorar el entorno de
la pista polideportiva, dotándola de un acerado adecuado", ya que hasta el momento se
encontraba el pavimento en cemento. Además, ha informado que "se colocará arbolado para
embellecer la zona".

En cuanto a la pista polideportiva, el alcalde ha señalado que "tras la culminación de los
trabajos en el acerado, se prevén realizar mejoras en la pista como sustitución de elementos y
mejora en la pintura de la cancha" con el fin de que "los niños y jóvenes que hacen uso de esta
instalación la disfruten en mejores condiciones".

Manuel Cortés ha recordado, también, que dentro de la Edusi Adra Ciudad 2020 se contempla
la revitalización del Parque de El Canal. Está prevista la instalación de elementos para niños,
jóvenes y mayores para generar un espacio de ocio y entretenimiento para La Curva y para
todos los abderitanos y abderitanas en general.

La actuación que se está ejecutando en calle Sevilla, que es una de las actuaciones
enmarcadas en el 'Proyecto de urbanización de calles en el núcleo urbano de Adra', cuenta con
una inversión global cercana a los 890.000 euros, financiados en un 75 por ciento por el
Ayuntamiento de Adra y en un 25 por ciento por la Diputación de Almería. Estos planes de
inversión están permitiendo la pavimentación, adecuación y modernización de más de una
decena de calles, plazas y acerado en el municipio abderitano y sus barriadas.
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