
Manuel Cortés se compromete a "seguir trabajando para que Andalucía siga progresando"

  

El Ayuntamiento de Adra ha conmemorado el 40 aniversario del Día de Andalucía con un acto
institucional celebrado en la Plaza de Andalucía del municipio. Una mañana de convivencia
organizada para mostrar el orgullo de los abderitanos y abderitanas de formar parte de esta
comunidad autónoma.
  
La celebración ha comenzado con la actuación de los alumnos y alumnas de la Escuela
Municipal de Danza 'Zambra', que ataviados con ropa blanca y lazos color verde omeya y
blanco, y acompañados de una gran bandera de Andalucía, dedicaron a los presentes dos
bailes. Posteriormente, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a miembros de la Corporación
Municipal, ha dedicado a los vecinos y vecinas unas palabras, antes de escuchar el himno
andaluz e izar la bandera. Finalmente, el Ayuntamiento ha invitado a los presentes a un
refresco y a unas migas con sus avíos, elaboradas por la Asociación Gastronómica Abderitana.

El alcalde, tras hacer referencia a la historia de este 28 de febrero, se ha dirigido a los vecinos,
asegurando que "somos unos afortunados por vivir en una tierra próspera, de gente humilde,
con una historia, patrimonio, gastronomía y clima envidiable y envidiado". Por ello, les animaba
a todos a que, "un día como hoy, alcemos la bandera y compartamos con el mundo nuestro
orgullo".

"Desde el Ayuntamiento, nos comprometemos a seguir trabajando para que esta tierra,
Andalucía, siga progresando", ha afirmado. Además, "como alcalde de Adra" ha asegurado que
"el trabajo diario está siempre enfocado a mejorar la vida de los abderitanos y abderitanas,
atendiendo sus demandas y peticiones". En este sentido, el primer edil ha reiterado que "una
de las premisas es seguir apostando por servicios básicos que incidan en un aumento de la
calidad de vida de todos los ciudadanos, pero también dando pasos hacia el futuro,
anticipándonos a las necesidades, con infraestructuras para el crecimiento del municipio".

Cortés ha terminado su intervención explicando que "seguiremos trabajando para que Adra
siga por el buen camino, ascendente, prosperando como ciudad, siempre en consonancia con
el bienestar de sus habitantes, nosotros, los vecinos y vecinas del municipio". Además, para el
alcalde, el crecimiento de la ciudad milenaria "debe ir en consonancia" en el marco de una
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"Andalucía libre y dentro de una gran nación como es España, que siempre permanecerá
unida".

Continúa la búsqueda del vecino desaparecido

Durante su discurso, el alcalde no ha querido olvidarse de Juan Andrés Barranco, el vecino de
Adra desaparecido desde el pasado viernes 21 de febrero. De hecho, el primer edil y
concejales de su equipo de Gobierno arropaban en la mañana de este viernes a la familia de
Juan Andrés, en el operativo de búsqueda organizado, en el que han contado con la
colaboración de Guardia Civil, Policía Local de Adra y Protección Civil, así como con la ayuda
de vecinos y vecinas que, voluntariamente, han querido aportar su granito de arena.

Cabe recordar que, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como el Ayuntamiento de Adra
piden colaboración ciudadana para ayudar a encontrar a Juan Andrés Barranco, y han
compartido en las redes sociales del consistorio tanto el cartel, donde se detallan los rasgos
físicos del desaparecido y los teléfonos donde poder llamar en caso de tener alguna
información sobre su paradero, como una fotografía reciente de Juan Andrés.

Adra, 28 de febrero de 2020
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