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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado el "éxito de participación" obtenido durante
las actividades organizadas con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas 2017 en honor a
la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, y ha valorado positivamente "el respaldo
mayoritario de los abderitanos y visitantes a la programación preparada desde el
Ayuntamiento".  

  

"Este año hemos hecho un esfuerzo desde el Ayuntamiento por engrandecer nuestra Feria y lo
han podido comprobar de primera mano los abderitanos y las personas de toda la provincia
que han venido a disfrutar de las alternativas de nuestra feria", ha afirmado el primer edil
reiterando su compromiso de "seguir trabajando para continuar haciendo más grande nuestras
fiestas, manteniendo las tradiciones y modernizándola al mismo tiempo".

En este sentido, ha recordado actividades que se han saldado con una gran participación como
la cabalgata de carrozas y caballos en la que "hemos hecho una fuerte apuesta este año y ha
sido un espectáculo que han reconocido la inmensa mayoría de los ciudadanos". Pero también
se ha referido a la fiesta del color, una novedad en la programación, o la super fiesta del agua,
o el XI Encierro de San Nicolás que ha obtenido los mejores resultados de los últimos años.
Asimismo, ha destacado la recuperación del concierto de feria con la actuación de Henry
Méndez especialmente dirigido a los jóvenes del municipio o el mayor protagonismo otorgado a
la afición caballista con la recuperación de la carrera noctura y gymkana desde la Playa de San
Nicolás, así como el espectáculo ecuestre.
Esfuerzo de los empleados municipales

Manuel Cortés ha agradecido la labor que durante estos días han realizado los empleados
municipales que con su esfuerzo han permitido que "todo salga bien durante estos día", tanto el
personal de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil por el dispositivo preventivo que han
desplegado, porque ha permitido que no se hayan producido incidentes relevantes y ofrecer
una gran sensación de seguridad a todas las personas que han transitado las fiestas.

Asimismo, ha resaltado el gran trabajo de los empleados del Área de Limpieza Viaria, que este
año han redoblado su esfuerzo con un operativo especial con trabajo ininterrumpido para que
la ciudad luciese su mejor cara durante estos días y, también a todos los empleados de
Festejos y otras áreas municipales que han apoyado para que nuestra Feria 2017 haya sido un
verdadero éxito.
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