
Manuel Cortés destaca el "éxito" de la Semana Santa y agradece la labor de los servicios municipales

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha valorado como un "éxito de seguimiento" la Semana
Santa 2018 que ha conseguido congregar a "cientos de personas, abderitanos y también
visitantes" durante los recorridos procesionales organizados por las distintas Hermandades y
Cofradías del municipio, subrayando que "todo ha transcurrido con normalidad y ausencia de
incidentes, gracias a los distintos dispositivos de seguridad y mantenimiento de la ciudad
organizados desde el Ayuntamiento".  

Manuel Cortés ha querido trasladar su felicitación a la Cofradía del Cristo de la Expiración, la
Hermandad del Prendimiento y la Hermandad de la Humildad y Esperanza por el "magnífico
trabajo realizado en esta Semana Santa" y por conseguir "superarse cada año más para
engrandecer nuestras tradiciones, llevando la devoción y el fervor a todos los abderitanos y
abderitanas".

Según ha subrayado el primer edil "la Semana Santa de Adra atesora historia y una importante
carga devocional, que cada año aumenta gracias a la constancia y entrega de los cofrades de
nuestra ciudad", por ello "desde el Ayuntamiento estamos trabajando en potenciarla y
promocionarla en toda la provincia, ya que supone además de un atractivo cultural, un reclamo
turístico".

Agradecimiento a los servicios municipales

  

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a todos los servicios municipales
que han contribuido a que la Semana Santa de Adra "haya transcurrido con normalidad,
ausencia de incidentes que destacar y con un buen aspecto en general de la ciudad".

Así, ha ensalzado la labor realizada por la Policía Local, Protección Civil en cuanto a la
coordinación y desarrollo del operativo de seguridad preventivo y de actuación, que ha
implicado a medio centenar de efectivos, con picos en las procesiones y eventos
multitudinarios. De igual modo ha subrayado el "óptimo funcionamiento" del dispositivo de
limpieza y mantenimiento de la ciudad durante estos días con el que "hemos conseguido que
nuestras calles luzcan en las mejores condiciones durante toda la Semana Santa", un hecho en
el que "también ha influido el comportamiento de los abderitanos y abderitanas".
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