
Elegido el cartel anunciador de la Feria de Adra 2017

  

Con la presentación del cartel anunciador ha dado comienzo oficialmente la cuenta atrás para
la llegada de la Feria y Fiestas de Adra 2017 en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de
Tolentino, que se celebrarán del 6 al 10 de septiembre. El jurado ha escogido un diseño que
sigue la línea de la modernidad, que cuenta con elementos que identifican la ciudad y que luce
toques marineros.  

El alcalde, Manuel Cortés, ha sido el encargado de hacer público el diseño ganador, que lleva
como título 'Alegría', junto a los miembros del jurado, compuesto por la concejala de Fiestas y
Tradiciones, Elisa Fernández y representantes del grupo PSOE, Teresa Piqueras y la concejala
Esther Gómez. La composición escogida pertenece a Rubén Lucas, autor de origen murciano
que ha sido galardonado en multitud de concursos de diseño.

Manuel Cortés ha destacado el "incremento en el número de propuestas presentadas en el
concurso de este año" y la "buena calidad de todos ellas", lo que ha hecho que la elección de
jurado sea "muy complicada". Para el alcalde, el cartel anunciador es "llamativo y
representativo" ya que "combina elementos simbólicos de nuestra ciudad, como es nuestro
faro, y además cuentan con elementos marineros y propios de feria". Por todo ello ha
expresado su confianza en que el cartel de este año "sea del gusto de la mayor parte de la
ciudadanía".

El cartel ha sido escogido entre un total de más de doce propuestas presentadas en esta
edición del concurso. El Área de Fiestas y Tradiciones otorgará un premio de 300 euros al
ganador del cartel, que pasará a partir de este momento a ser propiedad del municipal, con
todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión. Todos los carteles presentados
se encuentran ya expuestos al público hasta el 26 de agosto en el edificio principal del
Ayuntamiento de Adra para que todas las personas puedan ver el resto de diseños
presentados al concurso.
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