
Eloísa Cabrera visita junto a Manuel Cortés la pasarela peatonal del puerto de Adra que “estará lista para verano”

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha recibido en la ciudad a la delegada territorial de Fomento
de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera. Acompañados de varios concejales del equipo de
Gobierno han visitado las obras del Puerto, y el avance de la pasarela peatonal en el dique de
levante. Unas obras que suponen el pistoletazo de salida a una gran actuación que se
ejecutará progresivamente en el Puerto de Adra y que "marcará un antes y un después en este
importante emplazamiento de la ciudad milenaria, dándole un giro de 180 grados".
  
El primer edil ha agradecido la visita a la delegada, recordando "la buena disposición del nuevo
gobierno de la Junta de Andalucía para con nuestro municipio". Tras una reunión de trabajo, en
la que se han tratado "muchos temas que tenemos en cartera", y tras visitar el "buen avance"
de la pasarela del Puerto, Cortés ha mostrado a Cabrera los desperfectos en el dique de
poniente, trasladándole la necesidad "de acometer las actuaciones pertinentes para darle un
arreglo inminente".

Por su parte, la delegada, ha adelantado que la pasarela estará disponible "para verano", para
el disfrute de "abderitanos y visitantes", ya que las obras avanzan "según los plazos previstos"
y antes de la época estival "abderitanos, abderitanas y visitantes podrán disfrutar de esta parte
de su Puerto", que en palabras de Cabrera "es uno de los puertos más importantes de
Andalucía, de ahí el inmenso trabajo que estamos haciendo desde las consejerías de Fomento
y de Agricultura y Pesca". Además, tras conocer el estado del dique de poniente, se ha
comprometido a "estudiar, en próximas fechas, el modo de arreglar el dique de abrigo del
espigón de poniente".

La colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Adra es "fluida, como debe
ser entre dos instituciones que trabajan por el bienestar de sus ciudadanos. Adra es uno de los
municipios más importantes de la provincia y merece el cariño, mimo y atención por parte de
este nuevo gobierno de la Junta, el que debiera haber tenido en el anterior gobierno", ha
destacado la delegada.

2 millones de euros en el Puerto de Adra
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El Puerto de Adra disfrutará muy pronto de una nueva urbanización, edificios de uso
administrativo y de servicios. Y lo hará gracias a la "fluida" colaboración entre la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento, y la inversión, a través de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, de un importe de algo más de 2 millones de euros, que reordenará este importante
emplazamiento.

Quince meses es el plazo de ejecución previsto inicialmente por la Junta de Andalucía. El
alcalde de Adra, Manuel Cortés, y las consejeras de Fomento y Agricultura, Marifrán Carazo y
Carmen Crespo, fueron los encargados de verter tierra sobre los diarios publicados el 31 de
julio de 2020. "Un día histórico para Adra y los abderitanos", reconoció entonces el primer edil,
que dijo sentirse "satisfecho porque el inicio de estas obras supone un hito para el desarrollo y
la configuración de nuestra ciudad para las próximas décadas".

Adra, 24 de febrero de 2021
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