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El Ayuntamiento de Adra se acoge al programa ‘Encamina2’ de la Junta de Andalucía para
ampliar los kilómetros de caminos rurales. Dicho programa se sumarán al VI Plan de Caminos
Rurales que, en la actualidad, se está ejecutando en la ciudad y permitirá superar la barrera de
los 50km modernizados.

  

      

  

Los técnicos del área de Agricultura del Ayuntamiento de Adra han diseñado un plan de
caminos rurales ‘extraordinario’ para acogerse al Programa ‘Encamina2’ que la consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha y poder así contar con financiación
autonómica para ampliar los trabajos de modernización de caminos rurales que, en la
actualidad, está realizando el ayuntamiento abderitano.

  

Los técnicos de la concejalía de Agricultura han seguido los mismos criterios de selección del
Plan de Mejora y Acondicionamiento de Caminos Rurales para seleccionar que vías rurales se
enmarcarán dentro del nuevo programa de la Junta: Encamina2.

  

Para ello, ha sido necesaria una evaluación del estado en el que se encontraban los accesos a
los distintos parajes o entornos rurales de la vega abderitana, así como aquellos que ya han
sido incluidos en la sexta edición del plan de mejora iniciada semanas atrás. Realizado el
proceso, los técnicos  han establecido aquellos caminos que se encuentran más deteriorados o
los que precisan una actuación urgente para poder incluirlos dentro de este programa.

  

En concreto los caminos seleccionados para su arreglo son: Patronato, Camping Habana,
Cortijo Habana, Encantada, Muralla Río Poniente, Clarias, Camino de Bolaños y el trozo de
camino que va desde la carretera de Berja a Agrupadra.

  

El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Adra, Francisco López Maldonado, se mostraba
feliz por la posibilidad de poder acogerse a este programa y a esta financiación, ya que con ello
“conseguiremos superar la barrera de los 50  kilómetros de caminos totalmente modernizados y
adecuados a las exigencias de un sector que no podemos olvidar que es nuestro principal
motor económico: la agricultura, el cual precisa vías rápidas y buenos accesos que garanticen
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una exportación segura de nuestras hortalizas a los mercados”.

  

Por ello, dice el concejal, “en el momento que conocimos el programa ‘Encamina2’ decimos
acogernos a él y solicitar estas ayudas que nos son cruciales para seguir avanzando en
nuestro objetivo de apoyo al sector agrícola. Por lo que esperamos que nos sean concedidas al
igual que se nos han aprobado otro tipo de planes”.

  

Recordar que ‘Encamina2’ nació con el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones
agrarias para evitar que circunstancias como la lejanía de estas explotaciones agrarias a los
núcleos de población, el alto grado de dispersión o un déficit de infraestructuras limiten el
potencial de desarrollo rural en los municipios andaluces. Además, esta actuación integral
contribuye al cumplimiento del ‘Plan de Desarrollo Rural 2007-2013’, puesto en marcha por la
Consejería de Agricultura y Pesca para lograr un medio rural sostenible a través de la creación
de infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la
silvicultura.

 2 / 2


