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El Ayuntamiento de Adra ha puesto en marcha un Programa de Voluntariado para intensificar
las labores de excavación y apoyo al equipo técnico del yacimiento del Cerro Montecristo.   El
alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha sido el encargado de presentar este programa que se
extenderá entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre. Las inscripciones para participar ya
están abiertas en el Edificio Plaza.

El primer edil ha visitado la zona de actuación acompañado de los concejales de Empleo y
Cultura, Antonio Sánchez y Elisa Fernández, y los técnicos responsables del proyecto y ha
señalado que se trata de un programa sin ánimo de lucro y altruista, que va dirigido a todas
aquellas personas aficionadas a la recuperación y conservación del patrimonio arqueológico.
Serán hasta un total de 16 voluntarios los que se incorporarán al equipo técnico del proyecto.

"Tenemos el firme propósito de poner en valor el Cerro de Montecristo, no sólo desde el punto
de vista histórico y cultural, sino también como un recurso turístico único en la provincia", ha
afirmado el primer edil apuntando que "es el motivo fundamental por el que ponemos en
marcha este Programa de Voluntariado"

Todos aquellos interesados en ser uno de los dieciséis voluntarios que formen parte de este
programa, tan sólo deberán dirigirse al Edificio Plaza, situado en la calle Travesía, y rellenar un
formulario, adjuntando una fotografía de tamaño carnet y una fotocopia del DNI. No importa la
edad o profesión, todos los conocimientos y habilidades son necesarios en el proyecto. Según
está previsto, se incorporarán nuevos participantes cada viernes. El programa comenzará el 11
de septiembre con la recepción de los participantes y una presentación en la que se dará la
información sobre el mismo. Del 12 de septiembre al 8 de noviembre se desarrollarán los
trabajos de campo y de laboratorio, clausurándose el programa el lunes 11 de noviembre.
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