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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adra ha acogido este lunes un acto "histórico", con la
presentación del Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del
Cauce del Río Adra (Almería). Presidido por el alcalde, Manuel Cortés; la consejera de Aguas,
Carmen Crespo; y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; este encuentro
ha contado con la presencia de otros representantes técnicos del Ministerio y de la Junta de
Andalucía, así como de concejales del equipo de Gobierno local y otras autoridades civiles y
militares.
  
El primer edil ha sido el encargado de abrir este acto, con una intervención en la que ha
mostrado su "satisfacción", ya que "hoy se da un paso definitivo en el camino que llevamos
andado para dar respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de Adra, que
es la adecuación del cauce del Río Adra". Con este proyecto que hoy se presenta, junto con el
que se está llevando a cabo de limpieza del Río por parte de la Junta de Andalucía, "se
evitarán desgracias y no tendremos que lamentar daños personales ni materiales como ocurrió
en el año 1973 o lo que aconteció en las ramblas del Levante almeriense en el año 2012", ha
detallado.

"Han sido muchos años de trabajo por parte del equipo de Gobierno que tengo el honor de
presidir para pedir una solución para esta reclamación histórica del pueblo abderitano". Y es
que como ha explicado Cortés, "han sido muchas llamadas, muchas reuniones, en las que
hemos reivindicado, sin descanso y con firmeza, una solución definitiva para este problema. Se
lo debíamos a nuestros vecinos y vecinas y por ello no hemos parado de llamar a todas las
puertas necesarias para que nos escuchasen y nos diesen esa solución que tanto pedíamos".

Asimismo, el alcalde ha explicado que este proyecto "además de ser importante porque
garantiza la protección de nuestros ciudadanos y de las viviendas y terrenos agrícolas del
municipio, tiene otros beneficios para la ciudad, como es su crecimiento". Un crecimiento que
ha estado durante todos estos años "tremendamente limitado" debido al ser una localidad "con
grandes zonas calificadas como inundables". Ahora, con esta actuación de adecuación del
cauce del Río Adra "tendremos la posibilidad de que nuestro municipio se desarrolle y crezca".
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El primer edil ha agradecido tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía "su
escucha, comprensión y trabajo conjunto para conseguir que hoy en Adra estemos de
enhorabuena con esta noticia que quedará para la historia". Y ha querido terminar su
intervención felicitando a sus vecinos y vecinas "precursores de esta petición histórica". "Este
proyecto es hoy una realidad por y para los abderitanos y abderitanas".

Adra, 6 de febrero de 2023
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