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Adra ya está inmersa en su Feria y Fiestas 2017 en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de
Tolentino. Cinco intensos días para disfrutar de una de las fiestas de mayor relevancia de la
provincia en la que los abderitanos y abderitanas participan activamente y en la que la ciudad
recibe a cientos de personas, por lo que también se convierte en un importante reclamo
turístico.  

  

Para dar el pistoletazo de salida oficial a las fiestas, anoche tuvo lugar un acto en la Plaza
Puerta del Mar al que asistieron cientos de personas que pudieron disfrutar del alumbrado, la
actuación de la Escuela Municipal de Baile y Danza, Zambra, la lectura del pregón a cargo de
Francisco Manuel Castilla y el saluda del alcalde, Manuel Cortés. Todo ello previo a una gran
cabalgata de la que disfrutaron miles de personas.

El alcalde quiso dar expresar la importancia de la participación en estas fiestas pidiendo la
colaboración de una pequeña del público para pulsar el botón que activó las más de 90.000
bombillas que no dejarán de brillar hasta el próximo 10 de septiembre y que alumbrarán las
calles de la ciudad y el recinto ferial. A continuación, la Escuela Municipal de Baile y Danza
'Zambra', bajo la dirección y docencia de Rocío Bogas, ofreció un espectáculo de baile creado
para la ocasión.

El pregonero de 2017, Francisco Manuel Castilla, director de la Banda Ortiz de Villajos, firmó
en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Adra. Un momento especial en el que estuvo
acompañado por el alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Fiestas y Tradiciones,
Elisa Fernández, así como por miembros de la Corporación Municipal, pregoneros de años
anteriores y sus familiares y amigos. Tras la firma, el alcalde entregó al pregonero una réplica
de la moneda de Adra como obsequio.

Un pregón a la música

El pregonero realizó un pregón con claras referencias a la música y su trayectoria musical, así
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como sus vivencias personales. "Siempre hubiera sido un sueño ser pregonero de las fiestas
de mi ciudad pero este año aún más si cabe ya que coincide con el XXV Aniversario de la
Banda de Música Ortiz de Villajos. Una familia a la que pertenezco desde que se fundó, en el
año 1992, primero como músico y ahora como director y de la que me siento muy orgulloso",
afirmó.

Tras pronunciar el pregón, la Banda Ortiz de Villajos ofreció un pasodoble titulado 'Sueños',
compuesto por Castilla con motivo del cuarto de siglo que este año celebra la banda. Acto
seguido, el alcalde hizo entrega del pin de oro del escudo de la ciudad.

El alcalde se a los abderitanos y abderitanas desde el balcón del Ayuntamiento de Adra con el
tradicional saludo de Feria. Manuel Cortés destacó el trabajo por "seguir engrandeciendo
nuestras fietas" que son "referente en la provincia", ya que "mantiene y sigue ensalzando sus
costumbres pero, a la vez, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos". Asimismo, señaló que
son unas fechas propicipas para "dar a conoce rlo mucho que ofrece nuestra ciudad a quienes
nos visitan" y "hacer gala del carácter acogedor y entusuasta de todos los abderitanos y
abderitanas".

Un espectacular desfile de carrozas

El 'castañazo' dio inicio a un espectacular desfile de carrozas, gigantes y cabezudos,
batucadas y cientos de caballos que asombraron a las miles de personas que se concentraron
a lo largo de su recorrido. Un verdadero espectáculo en movimiento de luz, color, fuego y
mucho confeti del que disfrutaron todas las familias abderitanas y acaparó la atención,
especialmente, de los más pequeños.
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