
Manuel Cortés anuncia obras "inminentes" en la escollera de La Habana y la playa de Guainos

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado la realización de obras con carácter
"inminente" para dar solución a los problemas de la costa de La Habana, así como para
regenerar la playa de Guainos, zonas especialmente dañadas por los últimos temporales que
han afectado al municipio. Unas actuaciones "de gran envergadura" que "contarán con un
presupuesto estimado de alrededor de 1,5 millones de euros" del Gobierno de España a través
de la Dirección General de Costas.
  
Manuel Cortés se ha trasladado hasta una de las zonas afectadas y en las que se encuentran
previstas las actuaciones, acompañado por los concejales de Agricultura y Medio Ambiente,
César Arróniz y Francisco López, donde ha explicado que "los temporales sufridos en las
últimas semanas han puesto en evidencia el grave problema de erosión que sufre esta zona de
nuestra costa, causando daños a agricultores y empresarios de la zona".

Es por ello que "con el objetivo de salvaguardar los intereses medioambientales y de los
vecinos y vecinas de Adra, me puse en contacto con la Dirección General de Costas,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el que he
realizado las gestiones necesarias para trasladar la importancia de acometer actuaciones que
defiendan nuestro litoral".

"El Gobierno de España nos ha escuchado y atendido nuestras peticiones", ha dicho el alcalde
asegurando que "se va a liberar una partida económica urgente con un importe global de
alrededor de 1,5 millones de euros para actuar en varias zonas de nuestra costa". Unas
actuaciones que "comenzarán previsiblemente en pocas semanas" y que "pretenden ofrecer
una solución definitiva a agricultores y empresarios de la zona, al mismo tiempo que proteger
nuestra línea de costa".

Así, las obras previstas se centrarán en dos puntos de la zona de La Habana, donde se
reforzará significativamente el tramo final de la Escollera del Camino Roto y el final del camino
del Cauce en la zona del astillero. Junto a ello, se realizará una tercera actuación que
beneficiará a la Playa de Guainos, donde se realizarán trabajos de aportación de arena para
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regenerar este tramo de costa.

Manuel Cortés ha informado que "este mismo lunes me trasladé hasta Madrid, donde tuve una
reunión en la Dirección General de Costas con el objetivo de conocer de primera mano en qué
punto se encontraban las gestiones que hemos venido realizando desde el Ayuntamiento de
Adra desde los últimos temporales y hemos comprobado que los proyectos van hacia
adelante", por lo que "estamos satisfechos y agradecidos".

Sensibilidad con Adra

El primer edil ha destacado, para concluir, la "sensibilidad e interés" demostrado por el
Gobierno de España por los problemas planteados por la ciudad de Adra. Un "compromiso"
que "ha quedado patente en la realización de obras de gran relevancia y que han venido a
beneficiar en gran medida a nuestros ciudadanos". Así, se ha referido a la conclusión de la
autovía A-7 que "nos acerca al resto de Andalucía por una vía rápida", así como a la
"construcción de los espigones en la costa de Guainos, La Caracola y El Lance, dando
seguridad y protección a los vecinos de esta parte del litoral de nuestro municipio y dotando a
la línea de costa de una mejor estructura".
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