Cortés pone en valor la nueva pasarela de la lonja para promocionar la “excelencia” del sector pesquero
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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha puesto en valor la nueva pasarela de la lonja para
promocionar la "excelencia" del sector pesquero de la ciudad. Así lo ha hecho tras la
inauguración de la infraestructura que se ha puesto en servicio esta mañana junto a la
consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y la consejera de
Fomento, Marifrán Carazo.

Manuel Cortés ha señalado que la nueva pasarela de la lonja "va a contribuir a estimular la
valorización del sector pesquero" y ha subrayado que "hoy se transforma en realidad tangible
uno de los mayores anhelos de los pescadores". Asimismo, ha apuntado que "estas
instalaciones se convierten en un nuevo atractivo turístico para nuestra ciudad y en cuanto sea
posible lo vamos incorporar al itinerario de las visitas guiadas de la mano del sector".

La nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de casi 200.000 euros por parte de la
Junta de Andalucía, va a permitir que la lonja quede abierta a visitas de personas ajenas a la
actividad para conocer uno de los sectores tradicionales del municipio, el proceso de subasta
de los productos y especialmente para promocionar la calidad gastronómica. Por tanto, este
espacio se suma al catálogo de puntos de referencia tanto para los abderitanos y abderitanas,
sobre todo para "quienes ya no están en activo pero seguirán siempre ligados a la mar", y
también para los visitantes.

Con las obras, que permiten cruzar la lonja por el interior a través de la pasarela, se ha
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establecido una nueva zona de sombra y se ha mejorado el acceso, además de incluir un
mirador sobre el muelle para contemplar la actividad de descarga. Con una perspectiva
elevada, la pasarela ofrece la oportunidad de visualizar la lonja en toda su extensión, así como
el muelle y buena parte del litoral.

El primer edil ha explicado que con esta pasarela "damos por cumplido" un compromiso que
tenía el Ayuntamiento con un sector arraigado en nuestro municipio y ha indicado "es el primer
paso para desarrollar el modelo pesca-turismo" con el que proyectar la imagen de la ciudad.
Por otra parte, ha querido ensalzar el papel "crucial" de la Asociación de Productores
Pesqueros para que la pasarela sea una realidad.

Por último, el regidor ha asegurado que "gracias a las inversiones de la Junta de Andalucía y al
apoyo total del Ayuntamiento", el puerto pesquero va a continuar siendo "referente" en la
provincia y en la comunidad autónoma.
Adra, 31 de julio de 2020
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