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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha trasladado su "máximo compromiso" con los agricultores
del municipio, cuya labor constituye "el principal motor económico de nuestro municipio, del
que viven cientos de familias y que, por lo tanto, tenemos que cuidar y defender", a la vez que
ha subrayado el trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento de Adra en favor de este
sector.
  
Cortés ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en la conferencia
'Consideraciones prácticas en Control Biológico de plagas' organizada por Agrobío para
continuar avanzando en la producción agrícola sostenible con la aplicación de sistemas de
control biológico. Al acto ha acudido también el concejal de Agricultura, Francisco López,
Elisabeth Sánchez, técnico-comercial de Agrobio, Ana B. Arévalo, Técnico de Desarrollo en
Campo, Sergio Sánchez, Director comercial de Agrobío .

Los agricultores estáis haciendo un continuo esfuerzo por reinventaros y adaptaros a los
avances que traen consigo los tiempos, la tecnología o la aplicación de nuevas técnicas al
modelo de gestión de vuestras explotaciones como es el caso del control biológico sobre el que
vamos a hablar hoy aquí de la mano de Agrobío.

"Si Almería se ha convertido en un referente a nivel europeo es gracias a vuestro esfuerzo, el
del agricultor y a empresas como Agrobío. La abderitana es una producción cada vez más
sostenible, acorde a las necesidades de unos consumidores con una creciente preocupación
en materia de calidad y seguridad alimentaria. Somos, además, pioneros en la lucha integrada.
Actualmente más del 99 por ciento del pimiento que se cultiva, que es el principal producto de
nuestra agricultura, cuenta ya con procedimientos de lucha integrada", ha dicho.

Retos que abordar

El alcalde también ha señalado algunos retos que abordar por el sector. En este sentido ha
apuntado, junto a la concentración de la oferta, una mayor labor de concienciación sobre los
residuos, una tarea que ha calificado como "fundamental" porque "no solo por la contaminación
y la degradación de nuestro campo, sino también la imagen que genera". Así, ha pedido
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"incrementar la concienciación entre todos".

Infraestructuras y agua

No obstante, Manuel Cortés ha valorado "enormemente el esfuerzo que habéis hecho los
agricultores para adaptar vuestro modelo a una agricultura cada vez más ecológica", un
esfuerzo que "tiene que ser valorado y reconocido por parte de las administraciones",
ayudando a que "el sector continúe creciendo" y se ha centrado en dos aspectos como son las
infraestructuras agrícolas y el agua.

Desde el Ayuntamiento de Adra "venimos haciendo un esfuerzo importante en el
acondicionamiento y modernización de alrededor de 70 kilómetros de caminos rurales" pero
"queremos mucho más para nuestro campo y estamos haciendo todas las gestiones
necesarias para seguir ampliando la red de caminos rurales pavimentados y también para
mejorar aquellos que se encuentran deteriorados".

Así ha adelantado que "desde el año 2015 y hasta los próximos meses en Adra se van a
acondicionar cerca de 20 kilómetros de caminos rurales para los agricultores de nuestro
municipio, lo que lleva aparejada una importante inversión de cerca de 1,3 millones de euros,
de financiación propia y con el apoyo de otras administraciones. Algunas de estas actuaciones
ya han comenzado y concluido y otras comenzarán en los próximos meses"

También ha abordado la problemática del agua, "una preocupación compartida", y ha querido
explicar que "después de infinidad de gestiones con distintos organismos ya se han abierto las
plicas para la adjudicación del agua del pantano de Beninar. Esta petición justa ya está más
cerca.

Por último se ha referido a la limpieza Del Río Adra. "Estamos satisfechos por haber
conseguido que ya se esté ejecutando la limpieza en su último tramo. Es una victoria de todos
los abderitanos después de años dando la batalla. También está encima de la mesa la limpieza
de su segunda fase, sobre la que os garantizo que estamos muy pendientes".
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