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La Plaza de Andalucía de 
Adra se ha transformado 
de forma integral. Este 
enclave de la ciudad cuen-
ta ahora con nuevo mobi-
liario urbano, más zonas 
verdes, una fuente seca, 
zonas de sombra y mejor 
iluminación, convirtién-
dose en un entorno más 
moderno y accesible, pen-
sado para el uso y disfrute 
de sus vecinos y vecinas. 
Un cambio sustancial que 
ha sido posible gracias a 
las obras de renovación 
integral promovidas por 
el Ayuntamiento de Adra.

El alcalde, Manuel Cor-
tés, inauguró esta “plaza 
emblemática” y subrayó el 
“enorme cambio a mejor” 
que ha experimentado 
este espacio al que “he-
mos dotado de nuevo mo-
biliario urbano, zonas de 
sombra para que sea una 
plaza más agradable, que 
favorezca la convivencia 

Menores abderitanos disfrutan de la nueva plaza. LA VOZ 

La Plaza de 
Andalucía, un 
espacio moderno 
y más accesible
El Ayuntamiento acomete una remodelación del 
espacio para favorecer la convivencia vecinal

y el disfrute por todos los 
vecinos y vecinas”. “Podéis 
sentiros muy orgullosos de 
la magnífica plaza que vais 
a poder disfrutar a partir de 
hoy”, ha dicho, al tiempo que 
ha pedido la “colaboración 
de todos para mantenerla 
siempre en las mejores con-
diciones”.

En todo el pueblo Por otro 
lado, el primer edil recalcó 
que entre los objetivos de 
su equipo de Gobierno se 
encuentran “llevar a cabo 
actuaciones en los espacios 
públicos de todo el munici-
pio, tanto en el centro como 
en los barrios y barriadas” 
y “la renovación de esta 

plaza es un ejemplo de ese 
compromiso”. En esta línea 
recordó las actuaciones de 
mejora de acerado realiza-
das recientemente en las 
calles aledañas a la plaza, 
unos trabajos que “seguire-
mos realizando progresiva-
mente”.

Por su parte, el represen-
tante de la empresa AIMA, 
Álvaro Guil, detalló las dis-
tintas actuaciones que se 
han acometido en la plaza. 
Entre ellos ha significado la 
instalación de una fuente 
seca o el cambio de mate-
riales de toda la plaza, que 
ahora son de diseño, con 
acabados finos y jugando 
con distintos senderos en el 
pavimento, incluyendo ado-
quín en el acerado perime-
tral de la plaza para conse-
guir una mejor integración.

Igualmente, explicó que se 
han eliminado desniveles en 
distintas zonas del espacio 
para ganar en accesibilidad 
y la creación de nuevas zo-
nas ajardinadas equipadas 

con sistema de riego por 
goteo que facilite su mante-
nimiento. Asimismo, para 
conseguir una plaza más 
diáfana, se han rebajado o 
eliminado muros y colocan-
do nuevo vallado de acero en 
algunas zonas con diferencia 
importante de cota.

Tras las intervenciones, 
la plaza ha quedado oficial-
mente inaugurada cuando 
el alcalde, junto a vecinos 
y vecinas de este barrio, ha 
destapado la placa inaugu-
ral, rodeado de concejales 
de su equipo de Gobierno y 
responsables de las empre-
sas adjudicatarias implica-
das en este proyecto, AIMA 
y Albaida.

ADRA

“Es un enorme 
cambio a mejor el que 
ha experimentado la 
plaza, con mobiliario 
y zonas de sombra”

Con la inauguración de 
la renovada Plaza de 
Andalucía, que ha mo-
vilizado una inversión 
aproximada de 140.000 
euros, el Ayuntamiento 
de Adra ha renovado de 
forma integral un total 
de tres plazas en las úl-
timas semanas. A la Pla-
za de Andalucía se suma 
la Plaza Santa Rita, la 
pasada semana la Plaza 
Virgen del Carmen 
en el barrio de las 80 
viviendas. Todas ellas 

actuaciones en distintos 
barrios del municipio 
que están contribuyen-
do a la revitalización de 
cada una de las zonas de 
confluencia. Del mismo 
modo, cabe recordar 
que estas plazas reno-
vadas se encuentran 
recogidas en el proyecto 
‘Rincones con Encan-
to’, en el marco de la 
Estrategia de Desarro-
llo Urbano y Sostenible 
(Edusi) ‘Adra Ciudad 
2020’.

TRES NUEVAS PLAZAS
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El alcalde de Vícar, An-
tonio Bonilla, el delegado 
de la Consejería de Igual-
dad, Rafael Ángel Pasa-
montes, y el presidente de 
la Federación Almeriense 
de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad, 
Valentín Sola, visitaron 
las instalaciones del CEIP Visita a los menores de la escuela de verano. LA VOZ

‘Virgen de la Paz’ de La Pue-
bla de Vícar, que acogen des-
de el pasado 11 de julio la ce-
lebración de una Escuela de 
Verano, dentro del marco de 
Solidaridad y Garantía Ali-
mentaria de Andalucía. 

Esa escuela, permite pro-
porcionar tres comidas dia-
rias a menores de entre 3 y 
12 años residentes en zona 
ERACIS o que formen parte 
de familias en situación o 
riesgo de exclusión social. 
Actualmente están ocupa-
das las 35 plazas ofertadas, 
habiéndose dado de alta a 5 
de los menores inscritos en 
la lista de espera. 

De este modo, durante la 
visita pudieron constatar 
los beneficios que esta ac-
tividad reporta en este co-
lectivo tan sensible, y han 
reforzado su deseo de que 

la experiencia tenga conti-
nuidad en el futuro.

Seguimiento Semanal-
mente, desde el equipo ERA-
CIS se realiza un seguimien-
to con la monitora- coordi-
nadora de esta escuela de 
verano para revisar el lista-
do de participantes y suplir 
bajas, resolver incidencias y 
hacer seguimiento de esta 
actuación, que cuenta con 
distintas acciones comple-
mentarias de carácter so-
cioeducativo y de hábitos 
saludables además de con 
un servicio de transporte 
para facilitar el acceso de 
los menores. 

Con salida desde las co-
cheras de la empresas de 
autocares, este servicio 
de transporte está funcio-
nando correctamente, ha-

biéndose establecido las 
siguientes paradas: Pozo 
San Manuel; Tienda de Ye-
gua Verde; La Gangosa: Bu-
levar de Vícar Rotonda de 
la Mujer; Las Cabañuelas: 
Bulevar de Vícar Rotonda 
2005; Las Cabañuelas Venta 
Gutiérrez: Bulevar de Vícar 
Rotonda Bailarines y llegada 
al CEIP Virgen de la Paz.

El alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla señaló que “con 
esta escuela se promueve 
una oferta de ocio estival al-
ternativo para familias que 
no disponen de recursos. 
Además, se facilita el acceso 
a la misma a través de una 
ruta de autocar y se favore-
ce la conciliación con a vida 
laboral de aquellas madres y 
padres que trabajan duran-
te el verano y no tienen con 
quién dejar a sus hĳos”.

Ayuntamiento, la Junta 
y la FAAM supervisan 
el funcionamiento de la 
escuela de verano

VÍCAR

Formación para menores 
en riesgo de exclusión
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