
Manuel Cortés pide a Costas la construcción por vía de urgencia la escollera del Camino Roto

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha pedido a la Dirección General de Costas, dependiente
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la ejecución "por la vía de
urgencia" de las obras de construcción del tramo final de la escollera del Camino Roto, así
como la adecuación del final del camino del Cauce en la zona del astillero y el camino de
acceso a los invernaderos de La Albufera desde la costa, con el objetivo de "proteger las
explotaciones agrícolas de la zona de la erosión y las anegaciones que sufren como
consecuencia de la entrada de agua del mar cuando se producen fuertes temporales".
  
Manuel Cortés se ha trasladado esta misma mañana a la zona de La Habana más afectada por
el fuerte temporal de viento de este fin de semana acompañado por el Jefe de Costas en la
provincia de Almería, Miguel Ángel Castillo, los concejales de Agricultura y Medio Ambiente,
Francisco López y César Arróniz, y responsables técnicos para comprobar en primera persona
los efectos que ha causado a los invernaderos y empresas ubicadas en este tramo del litoral.

De esta forma, el primer edil y el responsable de Costas en la provincia han realizado un
recorrido por la zona del astillero y también en aquellos invernaderos cuyos cultivos han
resultado dañados por la entrada de agua del mar, que han sido más significativos en la zona
del astillero y en el camino de acceso a las explotaciones agrarias de La Albufera por la costa.
Una visita que han realizado junto a sus propietarios.

Manuel Cortés ha afirmado que "dar protección a estas explotaciones debe ser una prioridad",
por lo que ha pedido a la Dirección General de Costas que "acelere el máximo posible la
construcción de la escollera en este punto de la costa abderitana para que "las familias y
empresas que tienen aquí sus cultivos e instalaciones se sientan más tranquilas".

En este sentido, el alcalde se ha comprometido a "empujar todo lo posible a las
administraciones competentes" para que la construcción de esta escollera, o cualquier solución
alternativa que palie las consecuencias de los temporales "sea cuanto antes una realidad",
para lo que "tocaremos desde el Ayuntamiento de Adra a todas las puertas que sean
necesarias".
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