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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado hoy la activación del proyecto arqueológico
para la puesta en valor del yacimiento del Cerro Montecristo, mediante una primera fase
preparatoria del entorno que permitirá desarrollar un "proyecto de gran envergadura" para
hacer visitable este enclave histórico de la ciudad y que logrará "convertirnos en referente
arqueológico de Andalucía, lo que llevará aparejado un importante rendimiento turístico".
  
Manuel Cortés ha realizado recientemente una visita a esta primera fase preparatoria junto a la
concejala de Cultura, Elisa Fernández, el arqueólogo José Luís López Castro y parte del
equipo humano encargado del diseño y ejecución del proyecto global.

Tras la visita, el primer edil abderitano ha subrayado que la "riqueza arqueológica que rodea al
Cerro de Montecristo", es un "elemento diferenciador de nuestro municipio del que debemos
sentirnos orgullosos". Es por ello que desde el Ayuntamiento de Adra "estamos decididos a
ponerlo en valor, porque además es uno de los compromisos que asumió mi equipo de
Gobierno con la sociedad abderitana y que empezamos a cumplir con esta primera
intervención".

Los trabajos que se están desarrollando actualmente consisten en la limpieza y desbroce del
entorno del Cerro de Montecristo. Concretamente, la intervención afecta a más de 4.300
metros cuadrados y se ha realizado combinando trabajos de forma manual y también la
intervención de maquinaria. Todo ello bajo la estricta supervisión de arqueólogos especialistas,
a fin de ejecutar la limpieza con las mayores garantías sobre el patrimonio. Junto a ello,
también se ha procedido a identificar y catalogar el material arqueológico en superficie que
existe en el Cerro de Montecristo.

Tras esta primera intervención, el equipo de trabajo está ultimando un proyecto integral de
puesta en valor del Cerro de Montecristo que, según ha adelantado el alcalde "presentaremos
muy pronto a la sociedad abderitana, porque nuestra voluntad es sacar todo el potencial
histórico, cultural y turístico de este enclave único de nuestra ciudad".

Cabe subrayar el trabajo administrativo realizado por el Ayuntamiento de Adra para poder
comenzar esta actuación, ya que el Cerro de Montecristo es un enclave de especial interés y la

 1 / 2



Manuel Cortés anuncia la activación del proyecto de puesta en valor del Cerro de Montecristo

Escrito por Prensa
Lunes, 11 de Diciembre de 2017 18:39 - 

intervención en el mismo requiere de permisos específicos. Así, su limpieza ha sido posible tras
obtener la autorización expresa de la delegación de Cultura de la administración autonómica,
requisito imprescindible para poder actuar en esta zona arqueológica.

Por último, señalar que esta primera fase de preparación del entorno del Cerro de Montecristo
está promovido por el Ayuntamiento de Adra y se ejecutará con personal de los planes
Emple@Joven y Emple@30+, cofinanciados en un 80 por ciento por la Unión Europea y un 20
por ciento por la Junta de Andalucía. A ello hay que añadir la financiación municipal en todo
aquello que suponen los materiales y equipamiento para hacer posible este proyecto.
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