
Jose Antonio Martín Roda será pregonero del Carnaval de Adra 2019

  

El Carnaval de Adra 2019 ya tiene pregonero. Será el abderitano José Antonio Martín Roda,
quien pronunciará su pregón el próximo 2 de marzo en el Centro Cultural tras finalizar el
pasacalles de la ciudad y justo antes de dar comienzo al Concurso de Agrupaciones.
  
El alcalde, Manuel Cortés ha recibido en Alcaldía al pregonero junto a la concejala de Fiestas y
Tradiciones, Elisa Fernández y ha destacado su trayectoria ligada al carnaval de Adra, llevando
el nombre de nuestra ciudad por los concursos de dentro y fuera de nuestra provincia. El primer
edil ha felicitado al pregonero que "cuenta con el reconocimiento del sector carnavalero de
nuestro municipio" y se ha mostrado convencido de que el pregón "será del agrado de todos
los abderitanos y abderitanas que acudan a disfrutar al Centro Cultural".

José Antonio Martín Roda se ha mostrado "afortunado y agradecido", tanto al alcalde como a la
concejala de Fiestas "por pensar en mí para ser el pregonero del Carnaval de 2019", un
reconocimiento que "me gustaría hacer extensible a todos los compañeros con los que he
compartido mi trayectoria". "Me siento feliz por la vuelta del Concurso de Agrupaciones en Adra
y por ver que la tradición del carnaval se está recuperando con los niños y niñas que salen en
el pasacalles infantil. Ellos son el futuro de esta fiesta", ha declarado.

El pregonero ha estado ligado al Carnaval desde el año 2006, cuando comenzó su trayectoria
en concursos oficiales con la chirigota de La Mojonera, en la que permaneció cuatro años y en
la que logró varios primeros premios en la provincia. En el año 2011 formó parte de la creación
de la asociación 'Si lo sé no vengo' de Adra, con la que consiguió el primer premio en el
concurso de Almería en la categoría de cuarteto. Durante su trayectoria también ha disfrutado
en primera persona del alto nivel carnavalero que se respira en el Teatro Falla de Cádiz,
acudiendo a ver la final del año 2011. En 2012 la asociación cambió de modalidad a chirigota
con la que representó a Adra. Con ella consiguió el primer premio en el carnaval de Almería y
participó en el concurso de Málaga. Finalmente, en 2014 fue miembro de una chirigota callejera
que actuó en el carnaval de Adra.
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