
Manuel Cortés destaca que la llegada de agua potable a La Parra está "un paso más cerca"

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado hoy que la llegada de agua potable a la zona
de La Parra y las pedanías colindantes se encuentra "un paso más cerca" tras el anuncio de
licitación de construcción de un depósito de abastecimiento, aprobada esta semana por la
Junta de Gobierno de la Diputación de Almería.
  
Se trata de un proyecto que la institución provincial financiará en su totalidad y para el que
destinará un total de 149.306,85 euros. Con esta licitación, se dotará a esta zona de un
depósito de abastecimiento para resolver las deficiencias de abastecimiento que actualmente
se producen en los núcleos de La Parra y alrededores.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, se ha mostrado "muy satisfecho" al conocer el avance en
este proyecto, ya que "es un paso más dentro del compromiso de este equipo de Gobierno de
continuar llevando a todas las barriadas y pedanías servicios básicos", en esta ocasión un
asunto "fundamental" como es llevar agua potable a La Parra y dar agua a los núcleos
diseminados del municipio con el que "teníamos un compromiso". En este sentido, el regidor ha
querido agradecer a la Diputación Provincial por "su apoyo al municipio de Adra y sus
pedanías, con infraestructuras básicas como la red hídrica" y ha recordado que recientemente
se culminó el proyecto de potabilización del agua en la barriada de La Alquería.

El depósito de abastecimiento en La Parra de Adra, con casi 150.000 euros, resolverá las
deficiencias del abastecimiento que actualmente se producen en los núcleos de La Parra, El
Corral, Los Valentines y Los Pérez. Una actuación posterior al sondeo, que ya está realizado, y
la posterior construcción de las conducciones necesarias.
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