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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha hecho balance del 2022 en Adra, y lo ha calificado de
"un año de gran crecimiento de Adra en infraestructuras y servicios". El primer edil ha augurado
que "2023 viene cargado de nuevos proyectos con los que seguiremos poniendo en alza
nuestro patrimonio histórico, cultural y gastronómico, y mejorando los servicios básicos que
prestamos a la ciudadanía". Durante el presente ejercicio, según indica Cortés, "hemos visto
cumplidos proyectos de la talla de Rincones con Encanto, que entre otras actuaciones, nos ha
dejado tres maravillosas plazas; o la ampliación del Carril Bici, con la que damos una
alternativa de movimiento sostenible", ha afirmado con satisfacción.
  
Asimismo, este balance, el primer edil ha destacado que "en el ámbito social y cultural, hemos
podido recuperar nuestras tradiciones y fiestas más arraigadas, algo que cogimos con ganas
tras más de dos años sin poder disfrutarlas, desgraciadamente, por la situación sanitaria". De
esta manera, "el 2022 vino de la mano del regreso de la Semana Santa y las tradicionales
procesiones de nuestras tres hermandades; el 'The Juergas Rock Festival', en toda su esencia;
y nuestra Feria y Fiestas, que celebramos por todo lo alto, dando de nuevo el pistoletazo de
salida desde la Plaza Puerta del Mar con nuestro pregonero", ha enumerado el alcalde varias
citas que acontecieron este año.

Más servicios e infraestructuras

El alcalde ha celebrado "la mejora de nuestra ciudad en accesibilidad y en servicios e
infraestructuras, que ahora son más y mejores". Y es que este año se han invertido más de 7
millones de euros en "hacer crecer la ciudad", que ahora cuenta con nueve vías más
renovadas, calles que se sitúan tanto en la localidad de Adra como en las barriadas de
Guainos, Cuatro Higueras y La Curva. En concreto, los viales de calle Canarias, calle San
Miguel, calle Faro y calle Amanecer de la localidad de Adra, calle Torre Vigía de Guainos, calle
Gredos de Cuatro Higueras y calle Acuario de La Curva, además de la intersección de las
calles Unión y Remo han sido íntegramente renovadas. Eso se suma a la pavimentación del
cruce entre calle Natalio Rivas, carretera de Almería, calle San Sebastián y Paseo de los
Tristes que ha solucionado el problema de los pluviales, que se daban en días de lluvia, y ha
embellecido uno de los puntos principales de la ciudad
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Uno de los platos fuertes de este 2022 ha sido la culminación del proyecto 'Rincones con
encanto', gracias al cual las subidas de las calles Albéniz y Buenavista, las Ánimas Benditas y
calle Caldera, lucen ahora un aspecto totalmente renovado, además de las plazas Virgen del
Carmen, Andalucía y Santa Rita y el Recorrido de San Marcos, "que son ahora verdaderos
'rincones con encanto'". "Todos estos proyectos que se han hecho realidad durante este año,
hacen de Adra una ciudad más atractiva para el turismo y más amable para quienes vivimos en
ella", ha subrayado Cortés.

También ha destacado el primer edil las obras en la Explanada del Puerto, que "están muy
avanzadas" y que, junto a la nueva Pasarela y el Muelle Gourmet, "hacen de nuestro Puerto un
revulsivo turístico y económico". "El Puerto de Adra está viviendo en los últimos meses un
proceso transformador impresionante, que está suponiendo un cambio sustancial
especialmente en la fisionomía de Adra, al integrar el Puerto con la ciudad. "Es un espaldarazo
al turismo, el ocio y el empleo en Adra", ha insistido.

Cortés ha puesto en valor, también, el proyecto de ampliación de la red de Carril Bici "que
conecta el núcleo urbano con las barriadas de Puente del Río, La Curva y Cuatro Higueras, con
una alternativa real de movilidad sostenible de cuatro kilómetros de recorrido". "Seguimos
apostando por hacer de Adra una ciudad más sostenible y respetuosa con el medioambiente,
para que todos, pequeños y mayores, nos concienciemos de la necesidad de cuidar el
planeta".

Tampoco se quedan atrás las actuaciones en centros escolares, como el CEIP Mare Nostrum
que ha estrenado nuevas aulas y un muro reforzado; el CEIP San Fernando, que dispone
ahora de un aula TEA y el CEIP Pedro Mena tiene un muro de la entrada renovado y una
nueva división de aulas, son algunas de las actuaciones realizadas en este ámbito.

Gran avance en materia agraria

El alcalde, además, ha celebrado que este 2022 "hemos conseguido que la Junta de Andalucía
conceda 3 hectómetros cúbicos de agua de Benínar a los regantes de Adra", una "demanda
histórica", como ha recordado Cortés, y es que "hace más de cuatro décadas que nuestros
agricultores reclamaban este caudal para atender las necesidades de regadío".

Asimismo, "disfrutamos de un recién remodelado camino del Marchalejo", de cerca de un
kilómetro de longitud que ha recibido trabajos de reposición del firme, la consolidación de
bases y subbases, la mejora de los drenajes y cunetas, la ejecución de escolleras y muros de
contención y la fijación de la señalización. En este sentido, también ha destacado la finalización
de la segunda fase de la limpieza del Río Adra, una actuación "muy importante con la que se
ha reducido el riesgo de desbordamiento y que garantiza la regeneración del ecosistema".

Más de 1000 oportunidades de empleo

En cuanto al empleo y "gracias a los diferentes planes que hemos impulsado y desarrollado", el
Ayuntamiento ha contribuido a que 1000 abderitanos y abderitanas hayan tenido una
oportunidad laboral este 2022. En esta misma línea, el alcalde ha recordado que "nuestra
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ciudad sigue recibiendo el interés de grandes multinacionales y empresas, cuya llegada a Adra
lleva aparejada la creación de empleo y el crecimiento económico", como es el caso de la
apertura del Burger King a principios del presente ejercicio. "Adra es, sin duda, una ciudad
atractiva para la inversión y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para facilitar la llegada
de nuevas iniciativas que aumenten las posibilidades laborales de abderitanos y abderitanas".

Proyectos en marcha

Por último, y como ha indicado Cortés, "este 2022 ha sido un año de mucho trabajo, y 2023 no
va a ser menos. Comenzamos el nuevo ejercicio con la ilusión de ver cómo se desarrollan y
finalizan proyectos muy importantes que tenemos ya en marcha o en vías de estar y de los que
podremos disfrutar todos en los próximos meses", refiriéndose, entre otros, a la renovación
integral de las infraestructuras hídricas, y ensanche de aceras, en nueve calles de Adra y
Puente del Río, de la mano de la empresa concesionaria Hidralia. "Unas obras que van a
mejorar la infraestructura tanto de agua potable como de alcantarillado, alcanzando a más de
260 viviendas, de manera directa, y con ello, beneficiando a más de mil familias".

También ha hecho hincapié en las obras en la mediana del bulevar de Puente del Río, "una
actuación muy importante con la que esta vía tan transitada mejorará no sólo en estética y
funcionalidad, sino también en seguridad peatonal". Y, por supuesto, uno de los grandes
proyectos que finalizarán en los próximos meses, que es la rehabilitación, adaptación y reforma
integral del Centro Cultural. "Tenemos mucha ilusión puesta en este proyecto, que va a dar un
giro de 180 grados, tanto en estética como en funcionalidad, a este edificio tan destacado de la
ciudad. Los abderitanos y abderitanas podremos disfrutar de un emplazamiento con una mayor
eficiencia energética, accesibilidad y competitividad".

La creación del Centro de Interpretación de la Agricultura en el Museo Molino del Lugar, la
nueva sala TIC y de coworking, la reforma del Parque de La Isla o la creación del Punto Limpio
son otros de los proyectos que están a punto de arrancar y que sumado a todos los demás
anteriormente mencionados se estima una inversión de más de 3 millones de euros, que harán
que la ciudad de Adra "siga creciendo y despuntando en la provincia".

El alcalde ha despedido así este 2022, "con la mirada puesta en el nuevo año, que vendrá
cargado de proyectos ilusionantes y de mucho trabajo para seguir haciendo de Adra una
ciudad referente, segura, tolerante, accesible y amable para quienes tenemos la suerte de vivir
en ella". "Seguiremos trabajando un año más con tesón desde este equipo de Gobierno para
ofrecer a nuestros vecinos y vecinas los mejores servicios básicos, alternativas de ocio y
culturales, y más y mejores infraestructuras", ha insistido.

Adra, 30 de diciembre de 2022
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