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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha comprobado la evolución de las obras de renovación de
caminos rurales que se están desarrollando en distintas zonas del término municipal y que
afectarán a un total de ocho tramos de caminos dañados tras las lluvias torrenciales de 2015, lo
que supone una intervención en aproximadamente 3 kilómetros.  

Manuel Cortés, que ha estado acompañado por el concejal de Agricultura, Francisco López, ha
expresado su satisfacción por el desarrollo de estas obras que "marchan a buen ritmo" y
"estarán concluidas en pocos días", al mismo tiempo que ha explicado que la inversión de
estas actuaciones se acerca a los 260.000 euros, en su mayoría financiados por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

"Son unos trabajos que se están desarrollando en caminos cercanos al núcleo urbano, pero
también, y muy especialmente, en zonas más diseminadas de nuestro municipio como son
nuestras barriadas y pedanías con más dificultades de acceso", ha señalado el primer edil
subrayando que "nuevamente damos muestra del compromiso de este equipo de Gobierno por
la mejora de forma progresiva todas las infraestructuras y servicios básicos que ofrecemos a
los abderitanos y abderitanas, vivan donde vivan".

Ocho tramos de actuación

Los tramos en los que están interviniendo las distintas empresas adjudicatarias de las obras
son el camino del Cercado, camino de Bolaños, dos tramos en Fuente del Ahijado, un tramo
del camino entre el Toril y La Parra, Guainos Altos, camino de la Ermita del Barranco Almerín
hasta El Corral y camino de Opepesa hasta Cuatro Corrales.

El alcalde, finalmente, ha indicado que el Ayuntamiento de Adra realizó un "importante
esfuerzo" en la restitución de caminos rurales dañados por las lluvias torrenciales de
septiembre de 2015, especialmente en aquellos caminos de tierra. En este sentido ha
recordado que "actuamos de forma urgente en aproximadamente 80 kilómetros de caminos
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para que nuestros agricultores pudieran contar con accesos a sus explotaciones y poder
continuar su actividad".
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