Adra reúne a sus alcaldes y descendientes directos desde 1834 en un acto en el Ayuntamiento

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adra ha acogido en la mañana de hoy un acto
histórico con motivo de la celebración del Encuentro de Alcaldes y Familias de Adra, un acto
presidido por el alcalde, Manuel Cortés, preludio a la presentación del libro sobre Alcaldes y
Familias de Adra que está a punto de culminar la escritora María Sande.
Junto al primer edil y la escritora, el acto ha estado presidido por Ana Lorenzo, Vicepresidenta
de Agrupaadra, y tres descendientes de Alcaldes: Pilar Martin Godoy, Arturo Oliva y José Luis
Bueso. Los exalcaldes y exalcaldesa Enrique Hernando, Carmen Crespo, Joaquín Navarro y
Agustín Espinosa, así como descendientes directos de otros alcaldes del municipio.
Manuel Cortés ha manifestado durante su intervención que es "un honor impulsar un proyecto
que formará parte del legado histórico y cultural de nuestra ciudad" y supondrá "un punto de
encuentro de muchas familias abderitanas que tienen en común haber tenido la oportunidad de
participar, de una forma u otra, en la transformación que ha experimentado Adra durante el
último siglo".
"Me considero un abderitano apasionado de mi tierra y, con la colaboración que desde el
Ayuntamiento ofrecemos para hacer realidad este libro, pretendemos arrojar luz sobre nuestro
pasado y dejar plasmado el trabajo de mis antecesores, de todos sin excepción. Estoy seguro
de que los abderitanos van a saber apreciar el espíritu con el que sale adelante esta obra".
El primer edil también ha resaltado la importante labor realizada por María Sande "a la hora de
configurar y de plasmar toda la obra de alcaldes y familias de nuestro municipio en este libro",
un trabajo de documentación "muy exhaustivo sobre nuestra ciudad que traspasa lo
meramente histórico y se adentra en lo social" con lo que verá la luz "una obra de calado social
e histórico que, seguro, seguirá creciendo a lo largo de los años".
Un arduo trabajo con gran resultado
La escritora, María Sande, ha agradecido el apoyo al alcalde y al Ayuntamiento de Adra por
apostar por sacar adelante este proyecto, así como a los patrocinadores que colaboran en la
realización del mismo y la ayuda prestada por todas las familias.
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Sande ha explicado que "es la primera vez en la provincia de Almería que un Ayuntamiento
logra localizar y reunir a los descendientes de sus Alcaldes Históricos y a los Alcaldes vivos" y
que "gracias al trabajo de investigación histórica realizado, Adra va a tener la mayor galería de
alcaldes existente en toda la provincia".
Con respecto al libro, ha afirmado que la labor de investigación no fue para nada fácil", pero
tras el trabajo "recoge la biografía inédita, nunca antes publicada de más de cien alcaldes
históricos", en el que "se detallan los hechos más destacados en sus periodos de mandato, se
recogen anécdotas y una genealogía completa".
"Este estudio es diferente a cualquier otro publicado, pues tiene un enfoque nuevo, nos cuenta
la historia de Adra a través de la historia humana y de sus personajes históricos y es además
un Gran Árbol Genealógico de todo Adra. Creo en mi humilde opinión que es pues una obra
muy completa y que tendrá una gran transcendencia cultural en Adra".
Agrupaadra respalda el proyecto
La vicepresidenta de Agrupaadra, Ana Lorenzo, ha asegurado que en el caso de
AGRUPAADRA, "muchos de nuestros socios fundadores figuran en el libro por ser
descendientes de los personajes históricos que aquí se descubren y también en otros casos
por enlaces matrimoniales que la autora nos detalla a través de la numerosa genealogía que
muestra en el libro".
"En nombre de los socios fundadores de Agrupaadra, del Consejo de Administración y de todo
el personal que forma parte de nuestra empresa, damos la bienvenida a esta necesaria
publicación, que mostraremos con orgullo a quienes nos visiten", ha dicho afirmando que "hoy
queda demostrado que en Adra somos una gran familia, que ama su historia y que no olvida a
los suyos".
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