
Manuel Cortés aborda la problemática del agua con la presidenta de ASAJA Almería

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto al concejal de Agricultura, Francisco López, ha
recibido en el Ayuntamiento a la presidenta provincial de la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA), Adoración Blanque. Un encuentro en el que alcalde y presidenta han
hablado de la situación del sector, de sus dificultades, necesidades y retos de futuro. Han
abordado, sobre todo, la problemática del agua y las vías con las que se puede hacer frente a
la escasez de este recurso, que es vital para el sector agrario.
  
Cortés ha garantizado a Blanque que "desde el equipo de Gobierno trabajamos a diario para
apoyar al que consideramos el mayor motor económico de nuestra ciudad y ayudar, dentro de
nuestras competencias y en la medida de lo posible, a nuestros agricultores". Por ello, ha
asegurado que "este Ayuntamiento siempre tendrá una mano tendida para un sector que es
sustento de gran parte de la población abderitana".

Por su parte, la presidenta ha valorado el trabajo que se esta realizando desde el Consistorio y
ha mostrado su disposición para trabajar conjuntamente en las necesidades y demandas del
los agricultores del municipio. De la misma manera, ha instado a que, en la medida de sus
competencias, desde el Ayuntamiento se impulsen medidas para facilitar a los regantes el
acceso a todos los recursos hídricos disponibles en el municipio.

El aprovechamiento del agua, la gestión sostenible de los residuos agrícolas y los retos de
futuro de la agricultura han sido las vertientes de una conversación en la que ha quedado
patente la excelente relación entre la entidad local y la asociación agraria, preocupados ambos
por el buen funcionamiento de este sector y que colaboran estrechamente en esta senda para
garantizar que los agricultores puedan ejercer su actividad en las mejores condiciones. De esa
buena relación surgió, precisamente, a finales de 2019 la creación de una nueva sede de la
Asociación en Adra, una oficina de atención al agricultor en la localidad.

Avances en materia agraria

El primer edil, además ha recordado, en cuanto al aprovechamiento del agua, la concesión de
tres hectómetros cúbicos procedentes del Pantano de Benínar, una de las reivindicaciones
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históricas del sector agrícola que recientemente se ha hecho efectiva y que permitirá "mejorar
la calidad de los riegos", un logro de la Junta Central de Usuarios, de la cual es presidente el
mismo Manuel Cortés.

Asimismo, cabe destacar la labor de adecentamiento de caminos rurales que el Ayuntamiento
de Adra lleva realizando en los últimos años gracias a la aportación de fondos municipales y a
la colaboración de otras administraciones, tanto de la Diputación Provincial como de la Junta
de Andalucía. El Consistorio se ha marcado el objetivo de que no haya ningún camino rural sin
asfaltar y que todos estén en óptimas condiciones.

Por supuesto, el alcalde no ha dejado de lado "la importantísima noticia del proyecto que
materializará otra reivindicación histórica, que es la adecuación del cauce del Río Adra", que
junto a la limpieza llevada a cabo por la Junta de Andalucía, con lo que se van a "evitar
posibles daños humanos y materiales a las tierras colindantes ante una avenida de agua",
además del "aprovechamiento de los terrenos que hasta el momento están catalogados como
inundables", ha señalado Cortés.

Adra, 15 de febrero de 2023
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