
Comienzan los actos con motivo de San Marcos Adra, fiesta de Interés Turístico de Andalucía

  

Ya se ha presentado el programa de actos que se van a celebrar con motivo de las fiestas de
San Marcos, patrón de los agricultores y ganaderos. La presentación, que ha tenido lugar en la
Casa Hermandad, corrió a cargo del alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien este año será,
además, pregonero, y de Luis Bogas, Hermano Mayor de la Hermandad de San Marcos. Los
concejales de Fiestas y Tradiciones y Agricultura, Elisa Fernández y Francisco López también
han acudido a la presentación.
  
El primer edil ha destacado "la importancia de esta fiesta para el municipio abderitano por su
enorme impacto turístico y cultural". Por ello, ha recalcado que San Marcos es "todo un
referente, no sólo para Adra, sino para Andalucía en su totalidad, por la capacidad que tiene
esta fiesta de movilizar a miles de personas y potenciar las costumbres típicas de la localidad".
Así, Manuel Cortés ha animado a todos los abderitanos y abderitanas a unirse a esta fiesta
"una de las más representativas del municipio", al tiempo que ha invitado al resto de
almerienses a que se desplacen a Adra, para conocer "la devoción por San Marcos".

Con esta, ya serán doce las ediciones que se celebren de esta celebración, desde que fuera
declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Y así lo ha puesto en valor el Hermano
Mayor, Luis Bogas, que ha querido agradecer al consistorio abderitano su implicación para que
esta fiesta siga celebrándose con la intensidad con la que se festeja.

Programa de actividades para los días 24 y 25 de abril

El miércoles 24 de abril tendrá lugar la procesión claustral a partir de las 19:45 horas, seguida
de la Santa Misa y la bendición de pan, roscas y harina para la elaboración de los tradicionales
buñuelos de San Marcos. Ese mismo día, a las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción, se celebrará el pregón, que este año corre a cargo del alcalde de
Adra, Manuel Cortés, quien será presentado por su compañera y amiga, María de la Paz
Fernández Garrido.

Tras el pregón tendrá lugar una actuación por parte de la Escuela Municipal de Danza 'Zambra'
y la imposición de bandas a Reinas y Damas 2019, que tendrá lugar en la explanada de la calle
Mercado. Será el Grupo Dúo Musical Los Canarios los que pongan el broche final a este

 1 / 3



Comienzan los actos con motivo de San Marcos Adra, fiesta de Interés Turístico de Andalucía

miércoles con una actuación.

Los actos del jueves 25 de abril, día grande de las fiestas, comenzarán a partir de las 07:00
horas de la mañana, con el toque de diana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores
Sagrado Corazón de Adra que discurrirá por el tradicional recorrido de la Estación de San
Marcos. A las 8:00 horas se distribuirán las rosquillas bendecidas de San Marcos y, a
continuación, se celebrará la Santa Misa cantada por el coro rociero Primavera Rociera y
ofrenda de frutos de nuestra tierra a San Marcos en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

Tras esta misa, comenzará la procesión de San Marcos por su recorrido por el casco antiguo,
tras la que partirá la romería desde la Rambla de las Cruces hasta la Ermita de San Sebastián.
Al finalizar, sobre las 13:30 horas, los abderitanos y abderitanas, así como los visitantes que
llegan hasta el municipio, se trasladarán hasta la carpa ubicada en la calle Mercado para
degustar una gran variedad de tapas de la tierra. Y desde las 16:00 horas, desde los más
mayores a los más pequeños, podrán disfrutar al son de los Grupos Musicales Los Canarios y
La Huella, además de una variedad de atracciones infantiles.

Hasta el 3 de mayo se seguirán los actos conmemorativos

Las actividades se sucederán durante los días de celebración del novenario. Y es que, como es
costumbre, los abderitanos recorrerán la Estación de San Marcos durante nueve días, cada
uno de los días dedicado a una causa o colectivo. En el recorrido es típico degustar los
buñuelos de San Marcos.

Entre las actividades que se han organizado destaca el Concurso de Hortalizas que tendrá
lugar el sábado 27 de abril a partir de las 11:00 horas en la Casa Hermandad de San Marcos.
Además, se celebrará el segundo torneo de petanca en modalidad dupletas montadas en la
Pista Rambla del Cercado el domingo 28 de abril a las 16:00 horas. Igualmente, se mantiene
un año más la exhibición de bestias enjaezadas que será el lunes 29 de abril a las 17:30 horas.

Transmitir la devoción por San Marcos entre los más pequeños sigue siendo un objetivo
primordial para el consistorio abderitano, por ello este año se han vuelto a organizar visitas de
escolares por el recorrido de la estación de San Marcos y una visita a la Casa Hermandad. Con
estas jornadas, en las que participan la práctica totalidad de los centros de enseñanza del
municipio, tanto el Ayuntamiento como la Hermandad pretenden seguir difundiendo los valores
tradicionales de esta fiesta, transmitiendo las costumbres de generación en generación.

Dispositivo de seguridad y limpieza

Para garantizar el correcto desarrollo de todos los eventos preparados por el Ayuntamiento de
Adra y la Hermandad de San Marcos, se activarán los dispositivos de seguridad y limpieza
oportunos. Policía Local junto con Protección Civil y la colaboración de la Guardia Civil, han
diseñado un dispositivo de seguridad y emergencias adecuado a la envergadura de la
festividad. Un dispositivo que tendrá un carácter fundamentalmente preventivo, tanto con
efectivos a pie como en vehículos, que se intensificará los días de mayor afluencia de personas
en las actividades previstas. Asimismo, también se ha diseñado un operativo, desde el Área de
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Limpieza que desplegará a los operarios de limpieza suficientes para afrontar las necesidades
de mantenimiento de la ciudad durante los días de la celebración de San Marcos.

Adra, 22 de abril de 2019
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