
La Junta Central de Usuarios presenta el resultado de sus gestiones en materia hídrica

  

La Junta Central de Usuarios del Río Adra ha celebrado una asamblea general para dar a
conocer el resultado de las gestiones realizadas en materia hídrica en beneficio de los regantes
del municipio. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, que a su vez preside este organismo, ha
puesto de relieve durante el encuentro los avances conseguidos en la concesión del agua del
Pantano de Benínar y la limpieza y el mantenimiento del Río Adra, entre otras cuestiones.  

A la asamblea, que ha tenido lugar en el edificio de la Alcoholera, han asistido representantes y
miembros pertenecientes a la Comunidad de Regantes Río Adra, la Comunidad de Regantes
Cairos Zabala, el Canal San Fernando y la SAT Cuatro Corrales.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Junta Central de Usuarios,
Manuel Cortes ha subrayado que "hemos dado pasos decisivos en un tema tan importante
como la concesión del agua del Pantano de Benínar, que ya está más cerca". Y es que
después de muchas negociaciones, reuniones y gestiones con la Consejería de Medio
Ambiente, se procedió a la apertura de las plicas para la concesión del agua, en la que se
presentó la oferta del Río Adra.

En estos momentos, la tramitación de esta concesión se encuentra en su fase de adjudicación.
La Junta Central de Usuarios se ha mostrado optimista a la hora de que el proyecto presentado
cumpla con todos los requisitos administrativos y se reconozcan, por fin, los derechos a todos
los regantes de poder contar con esos tres hectómetros que reclama históricamente.

Río Adra

Por otra parte, desde la Junta Central se han recordado los numerosos escritos, solicitudes
formales, reuniones e incluso con recogidas de firmas y movilizaciones para un asunto
"fundamental" como es la limpieza del Río Adra.

"Todo este esfuerzo se está viendo recompensado, ya que se ha conseguido que se empiece a
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limpiar el cauce del río en su tramo final, dando así mayor tranquilidad a los abderitanos y
abderitanas y al sector agrícola", ha dicho Manuel Cortés quien ha manifestado "existe un
compromiso que seguiremos muy de cerca para limpiar también la segunda fase hasta las
Fuentes de Marbella para darle continuidad y que los trabajos tengan el mayor sentido".

Además, en cuanto al río, Manuel Cortés ha recordado que "ya han empezado los trámites
para su futuro encauzamiento". A este respecto ha recalcado que "tras visitas y gestiones en el
Ministerio de Medio Ambiente desde el Ayuntamiento, conseguimos que se incluyera esta obra
como prioritaria". Como consecuencia de esta declaración de obra prioritaria "los técnicos han
estado en nuestro municipio recogiendo los trabajos de campo necesarios y ya se ha
comenzado a redactar el estudio coste-beneficio".

Parte de la Mesa del Agua

Junto a ello, también se ha dado cuenta de la inclusión de la Junta Central de Usuarios del Río
Adra en la Mesa Provincial del Agua desde el ejercicio 2017, cumpliendo así otro de los
objetivos del organismo. Ese mismo año también se solicitó formar parte de los comités de
gestión del Poniente Almeriense.

Otro de los asuntos tratados en esta asamblea ha sido el objetivo de gestionar en el futuro,
desde la Junta Central de Usuarios, el acuífero abderitano. La intención es asegurar su buen
estado de conservación con los beneficios que conlleva para los regantes de la zona.
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