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El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández,
han presentado el programa de actividades previstas para la celebración de la Feria y Fiestas
de Adra 2021 en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, que tendrán lugar del 5
al 10 de septiembre.   Una programación que se ha configurado "con ilusión pero con toda la
prudencia que requieren las circunstancias sanitarias de la COVID-19", según ha afirmado el
primer edil, quien ha llamado a la "responsabilidad" para que las fiestas se desarrollen "con
todas las garantías".

Manuel Cortés ha subrayado los actos religiosos con "gran peso dentro de la programación"
organizados por la Hermandad de la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, como el
Triduo, la Ofrenda Floral o las misas organizadas en honor a los patronos. También ha
destacado las actividades dirigidas "a los niños y niñas de nuestro municipio, por lo que hemos
apostado por los espectáculos infantiles y familiares".

Igualmente ha señalado otros espectáculos como el concierto de Danza Invisible que tendrá
lugar el 9 de septiembre en el Polideportivo San Fernando, y cuyas entradas ya están
disponibles en taquilla y www.giglon.com o el "protagonismo del mundo ecuestre", con
actividades como la carrera de cintas prevista para el 5 de septiembre, la carrera nocturna, el 7
de septiembre, y el espectáculo Andalucía Sueña, previsto el 10 de septiembre. También ha
apuntado a "actividades clásicas ya en nuestra programación" como el homenaje a las
personas Mayores (7 septiembre), la Ruta Motera (10 septiembre) o el Día de la Bicicleta (8
septiembre).

Recinto Ferial abierto del 4 al 12 de septiembre
Por su parte, la concejala de Fiestas y Tradiciones ha informado de que el Ayuntamiento ha
acordado con los feriantes la apertura del Recinto Ferial desde el sábado día 4 hasta el
domingo 12 de septiembre. Un calendario ampliado que permitirá reducir la afluencia de
personas en este espacio. Cabe señalar que el Recinto Ferial acogerá atracciones y puestos
de comida y venta ambulante. Debido a la situación sanitaria no se montarán casetas de
ningún tipo.
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El día 6 de septiembre tendrá lugar el Día del Niño, con atracciones a precio reducido. Además,
los días 7 y 9 de septiembre se ha previsto la Feria Inclusiva, con un total de cuatro horas sin
ruidos y luces intermitentes para favorecer el disfrute de las atracciones para los niños y niñas
con TEA y Asperger. Asimismo, ha indicado que "la inmensa mayoría de las actividades
recogidas en el programa de fiestas se desarrollarán al aire libre", para favorecer el
cumplimiento de la normativa COVID-19.

Entre los espectáculos y actividades infantiles que se podrán disfrutar en la Feria y Fiestas
2021 se encuentran el concurso de castillos de arena, previsto para el lunes 6 de septiembre a
las 10.00 horas en la Playa de San Nicolás, o el espectáculo 'Risas' que tendrá lugar el mismo
día a las 20.00 horas en el Polideportivo San Fernando con entrada gratuita hasta completar
aforo. El 8 de septiembre tendrá lugar el Cantajuegos 'El circo del payaso Tallarín' con entradas
disponibles en taquilla y www.giglon.com. El 9 de septiembre tocará el turno al espectáculo
'Mundo Mágico' en el Centro Cultural, cuya entrada también será gratuita hasta completar
aforo.

Además, el programa incluye otras actividades como el Flashmob por sevillanas a cargo de la
Escuela Municipal de Danza Zambra, que será el 10 septiembre en el Pago del Lugar, el
Concurso Canino el 7 de septiembre o la Muestra del XIV Concurso de Escaparates de Feria,
en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto.

Dispositivo de seguridad, emergencias y limpieza
El Ayuntamiento de Adra, a través de los servicios de Policía Local y Protección Civil, ha
diseñado un amplio dispositivo de seguridad y emergencias para garantizar la seguridad y
tranquilidad de los abderitanos y abderitanas, así como de los visitantes durante los días en
que se desarrollen las fiestas patronales. Para ello, se movilizarán la totalidad de efectivos
disponibles y se reforzará la presencia policial en las calles del municipio, a fin de garantizar el
cumplimiento de la normativa. De la misma forma, también se ha previsto un dispositivo
especial de limpieza, con más operarios y turnos especiales para reforzar las tareas de higiene
urbana en todo el municipio, especialmente en las zonas en las que se espera una mayor
afluencia de personas.
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