
Cortés entrega la Torre de Adra al Coro Pedro Mena y reafirma su "compromiso" con los cantores

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha entregado hoy el premio Torre de Adra al Coro Infantil
Pedro de Mena, en reconocimiento a la importante promoción turística y cultural del municipio a
través del canto y la música en diferentes puntos del territorio nacional e internacional.
  
A la entrega de este premio, que fue aprobado por unanimidad del Pleno, han acudido
miembros de la Corporación Municipal, junto al director del Coro, José Antonio Pérez y el
director del CEIP Pedro de Mena, Francisco Montoya, que han estado acompañados por un
nutrido grupo de alumnos y alumnas del centro educativo.

El alcalde ha destacado el "talento" de los niños y niñas cantores y ha reafirmado su
"compromiso" con el coro, que "apoyamos desde el Ayuntamiento de Adra" porque "confiamos
en vuestra proyección". Asimismo, ha reconocido el "esfuerzo" de las familias de los cantores
por "contribuir siempre a sacar este proyecto adelante".

"Con este premio, de gran importancia para nuestra ciudad, queremos simbolizar el
reconocimiento del Ayuntamiento de Adra a vuestra labor de promoción turística y cultural de
nuestra ciudad y también para que os sirva de aliciente para seguir en el camino de la
formación musical y el canto, porque ya sois un referente en la provincia de Almería y
esperamos que sigáis adelante con este proyecto", ha afirmado el alcalde.

El Coro Infantil ha interpretado dos piezas durante el acto de entrega. También ha intervenido
el director del mismo, José Antonio Pérez, quien ha agradecido el trabajo de los cantores y el
apoyo recibido por el Ayuntamiento de Adra. En la misma línea se ha pronunciado el director
del centro, Francisco Montoya, quien ha trasladado su agradecimiento al alcalde, en
representación de la Corporación Municipal por "saber valorar al coro durante toda su
trayectoria", así como el esfuerzo que realizan diariamente los niños y niñas que integran el
coro.

El Coro Infantil Pedro Mena nació en el CEIP Pedro Mena de Adra la Navidad del curso
2012/2013, bajo la dirección de José Antonio Pérez Fernández. En 2015 entra a formar parte
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de la Federación Nacional de Puericantores. Ha participado en proyectos en común con otras
agrupaciones como la Federación Nacional de Puericantores, la Orquesta Infantil Ciudad de
Almería y diversos Coros Infantiles de provincias españolas. Asimismo, han actuado en Roma
en el Congreso Internacional de niños puericantores y, entre sus recientes proyectos realizados
se encuentra la interpretación de una obra inédita de Michael Thomas en la Catedral de la
Encarnación de Almería, junto a la OCAL.
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