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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha apuntado al aprovechamiento del agua y la gestión
sostenible de los residuos agrícolas, desde el punto de vista medioambiental, como dos de los
"retos" de la agricultura. Lo ha hecho durante su intervencion en el transcurso de la clausura de
la Asamblea General de asociados de Asaja, celebrada este fin de semana en el edificio de La
Alcoholera.

  

  
Manuel Cortés ha señalado que "debemos trabajar por el desarrollo sostenible en el horizonte,
como uno de los objetivos principales para que la agricultura conserve el prestigio internacional
que ha logrado por méritos propios". Asimismo, ha subrayado que "en la defensa de unos
precios justos y los intereses generales del campo siempre encontrarán como aliado al
Ayuntamiento de Adra", puesto que se trata del "principal motor económico y generación de
empleo del municipio".

Agua, residuos y caminos rurales
En cuanto al aprovechamiento del agua, el primer edil ha asegurado que, en lo que respecta al
municipio de Adra, "estamos un paso más cerca de hacer efectiva la concesión de tres
hectómetros cúbicos procedentes del Pantano de Benínar", una de las reivindicaciones
históricas del sector agrícola que permitirá mejorar la calidad de los riegos y un recurso
"esencial" para el sector primario.

Por otro lado, dada la importancia de la gestión eficiente de los residuos agrícolas, el
Consistorio ha presentado recientemente la campaña "El campo es nuestra vida", una iniciativa
que "también redundará en una mejor imagen del campo para que continúe siendo una
referencia en Europa y en el mundo".

Junto a ello, el alcalde ha señalado el adecentamiento de caminos rurales es otro de los
campos en el que el Ayuntamiento viene trabajando, especialmente en el último lustro. Así,
desde 2015 se han acondicionado casi 20 kilómetros de caminos rurales gracias a la
aportación de fondos municipales y a la colaboración de otras administraciones, tanto de la
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Diputación Provincial como de la Junta de Andalucía.

Renovación en Asaja
Manuel Cortés ha trasladado su felicitación al nuevo presidente de Asaja, Antonio José
Navarro, y al Comité Ejecutivo, para continuar con la buena labor que ha llevado la asociación.
"Contáis con mi apoyo, el éxito de Asaja también será el triunfo de la agricultura en Adra", ha
dicho agradeciendo el "tesón y trabajo realizado" al presidente saliente, Pascual Soler, durante
sus años de mandato.

El alcalde también ha subrayado el estrecho vínculo que une a la ciudad de Adra con Asaja.
Desde hace pocos meses, la organización agraria cuenta con una nueva oficina de atención al
agricultor en la localidad.

Adra, 6 de julio de 2020
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