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El Ayuntamiento de Adra y la Junta de Andalucía estrechan lazos para, juntos, promover
proyectos que potencien el turismo y engrandezcan la ciudad. El alcalde de Adra, Manuel
Cortés, acompañado de la concejala de Turismo, Elisa Fernández y el edil de Deportes, Pedro
Peña, ha dado la bienvenida a la ciudad, este jueves, al delegado territorial de Turismo de la
Junta de Andalucía en Almería, Vicente García Egea. Durante este encuentro, le han
trasladado las necesidades del municipio en esta materia, para "hacer que Adra despegue de
una manera definitiva en materia turística", considerando que para ello "es fundamental la
sólida colaboración entre administraciones", como así lo ha asegurado Cortés.
  
Esta reunión ha servido para "retomar temas turísticos que tenemos pensados para Adra". El
alcalde, satisfecho, ha explicado que "el delegado ha mostrado su total disposición para
colaborar con nosotros en la labor de poner a nuestra ciudad milenaria en el lugar que merece,
resaltando nuestro potencial como ciudad". En este sentido, el primer edil se ha referido a las
playas situadas en los casi 14 kilómetros de costa abderitana, así como de la agricultura y
pesca local, "trabajaremos en coordinación para relacionar todas nuestras fortalezas de una
manera que turísticamente sea atractivo tanto para abderitanos como para visitantes".

Por su parte, el delegado territorial ha tendido la mano al Ayuntamiento, asegurando que
"desde la Junta de Andalucía mantendremos esta estrecha colaboración con el Consistorio
abderitano para aprovechar todos los elementos y todas las marcas turísticas con las que
cuenta Adra, y potenciar con ello el turismo en esta localidad tan importante de la provincia de
Almería". "Hemos estado hablando de algunos productos, como por ejemplo, relacionar la
pesca con el turismo, ya que es el sitio ideal para hacerlo, y resaltar elementos culturales y
patrimoniales que tiene Adra, acompañándolo de la relación con el agro y también con el
deporte".

Con todo, este encuentro se traduce en una sólida relación entre la administración local y la
autonómica. García Egea ha tomado nota de todas las cuestiones de turismo que se han
puesto sobre la mesa y ha destacado que, "trabajaremos para que los elementos significativos
y productos turísticos que tiene Adra, resalten la historia tan importante que atesora, y por
supuesto, resalten la gran ciudad que es".
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