
Adra potencia sus Fiestas de Carnaval

  

El Ayuntamiento de Adra ya lo tiene todo preparado para la celebración de las Fiestas de
Carnaval 2019. Serán tres intensos días en los que se prevé una alta participación de
abderitanos y abderitanas, gracias a las actividades previstas por el Área de Fiestas y
Tradiciones y la colaboración de los centros educativos del municipio.
  
El alcalde, Manuel Cortés y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández, han dado a
conocer el programa de actividades diseñado para esta edición del Carnaval en Adra. El primer
edil ha llamado a la "participación masiva de todos los abderitanos y abderitanas" que
"estamos potenciando" con el firme propósito de garantizar "la diversión y el entretenimiento de
los más pequeños y de los mayores".

Las actividades de Carnaval darán comienzo el próximo 22 de febrero con el VII Pasacalles
Infantil, en el que participarán los centros educativos del municipio. Está previsto que salgan a
las calles de la ciudad más de 2.300 niños y niñas disfrazados. Este pasacalles se iniciará en la
Plaza de San Sebastián y finalizará en el Centro de Interpretación de la Pesca.

La agenda carnavalera continuará el sábado 2 de marzo con el popular Pasacalles de Carnaval
y el concurso de disfraces. El pasacalles también dará comienzo en la Calle San Sebastián y
que discurrirá por Natalio Rivas hasta llegar al Centro de Interpretación de la Pesca y volverá
hasta el Centro Cultural. En este pasacalles participarán asociaciones del municipio, distintos
colectivos, así como todas las personas que deseen incorporarse para disfrutar de esta fiesta.
Tras este desfile se entregarán, en el Centro Cultural, los premios a los mejores disfraces, en
categoría individual y grupal, entre los participantes en el pasacalles.

  

Concurso de agrupaciones

Este año, el Área de Fiestas y Tradiciones ha recuperado el Concurso Oficial de Agrupaciones
de Carnaval, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo a las 20:00 horas en el Centro Cultural de
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Adra. En él está prevista la participación de murgas y comparsas procedentes de varios puntos
de la provincia. La organización ha establecido premios de hasta 1.000 euros para los
ganadores en cada una de las categorías. El plazo para la inscripción en el concurso sigue
abierto hasta el próximo 21 de febrero y las bases completas del Concurso Oficial de Carnaval
están disponibles en la página web municipal www.adra.es

El domingo 3 de marzo tendrá lugar el Entierro de la Sardina. A las 18:00 horas saldrá desde la
Puerta del Mar y recorrerá Natalio Rivas, Paseo de los Navegantes, Paseo Marítimo y Playa de
San Nicolás, donde será quemada como es tradicional. Con esta actividad quedarán
clausurados los actos con motivo de Don Carnal en el municipio.

Dispositivo de seguridad preventivo

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes a los pasacalles y actividades relacionadas
con estas fiestas, el Ayuntamiento de Adra ha previsto un amplio dispositivo de seguridad y
emergencias compuesto por efectivos de Policía Local y Protección Civil. Este dispositivo
estará muy presente durante los desfiles por las calles del municipio para supervisar su
correcto desarrollo y ofrecer una sensación de seguridad a los asistentes.

 2 / 2


