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El Ayuntamiento de Adra ha reclamado al Servicio Provincial de Costas, dependiente del
Gobierno de España, la ejecución de obras con carácter urgente en el litoral abderitano
afectado por los destrozos sufridos como consecuencia de los temporales de viento y
fenómenos costeros registrados en los últimos días, y que han afectado de forma notable a la
regresión de la costa.
  
El alcalde, Manuel Cortés, ha recordado que "en numerosas ocasiones" se ha solicitado desde
el Ayuntamiento una actuación "definitiva" que "ofrezca solución a los problemas de regresión y
erosión que está sufriendo nuestra costa". En este sentido, ha urgido a que se ofrezca una
respuesta "rápida y eficaz" que ayude a "reconstruir nuestra costa de forma provisional"
mientras "se concluye el Plan Integral de la Costa de Almería" en el que trabaja el Ministerio
para la Transición Ecológica y para cuya redacción ha pedido "una mayor celeridad en la
medida de las posibilidades".

A través de dos informes remitidos por el equipo de Gobierno de Manuel Cortés, el
Ayuntamiento ha puesto en conocimiento del Gobierno de España los graves daños
ocasionados en la zona litoral de levante, concretamente en el tramo comprendido entre la
desembocadura del río Adra hacia el término municipal de Balanegra, donde el intenso oleaje
ha provocado grandes roturas y desestabilización de los puntalones de piedra, la pérdida de
playas e inundación de distintas explotaciones agrarias.

Asimismo, se ha solicitado la intervención en distintas playas de todo el litoral afectadas por los
fuertes vientos, entre ellas las playas del Carboncillo, Sirena Loca, La Caracola, La Rana, el
Lance o Guainos, en las que además de sufrir erosión y pérdida de arena, también se han
detectado daños en mobiliario urbano o el deterioro de caminos de tierra que discurren por el
litoral, entre otras cuestiones.
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