
Adra vivirá intensamente este fin de semana la festividad de la Virgen del Carmen

      

La ciudad de Adra vivirá intensamente este fin de semana con la patrona de los marineros, la
Virgen del Carmen. Adra, ciudad marinera y de tradición con la mar, celebra cada año con
intensidad, fervor, pasión y devoción el día de la Virgen del Carmen, para lo que se han
preparado decena de actos en muchas zonas de la ciudad. Además el Ayuntamiento de Adra,
durante esta semana ha llevado a cabo un exhaustivo plan de limpieza por las calles por donde
discurren las distintas procesiones además de las zonas portuarias, para que al paso de la
Virgen del Carmen, todo luzca con todo su esplendor.

  

Y es que la Hermandad de la Virgen del Carmen de Adra y la barriada de las 80 Viviendas a
través de la Asociación Vecinal La Alegría, han preparado actos para los próximos tres días y
para rendir tributo a la Virgen del Carmen.

  

  

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE ADRA

  

VIERNES DIA 13

  

Triduo al labrador a las 20,00 horas en la Iglesia Parroquial.

  

SABADO 14

  

Triduo a las cofradías y hermandades, a las 20,00 horas en la Iglesia Parroquial
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Mercadillo de saldos marinero a partir de las 8 de la tarde en el Paseo del Pago del Lugar.

  

  

DOMINGO 15

  

A las 13,00 horas Moraga de Sardinas en la Lonja del Puerto.

  

A las 20,00 horas Santa Misa en honor a la Virgen del Carmen e imposición de medallas a los
nuevos hermanos. En la iglesia parroquial.

  

LUNES 16

  

A las 7 de la tarde. Santa Misa en la Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción de Adra, que
será cantada por el Coro Rociero ‘Virgen de las Angustias. Terminada la misa, procesión de la
Virgen del Carmen hasta el Puerto.

  

En su recorrido será acompañada por la Agrupación Musical Ortiz de Villajos y le cantará el
Coro ‘Primevera Rociera’.

  

En la lonja le cantara el coro ‘Sueños del Rocío’

  

A continuación será embarcada en el pesquero ‘Rosalí y Cristian’ y paseada por la bahía,
durante el paseo se arrojará al mar un ramo de flores en honor a la virgen sumergida y de los
pescadores desaparecidos en el mar. Después se quemará un castillo acuático.
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LA ASOCIACION VECINAL LA ALEGRIA VIRGEN DEL CARMEN, Barriada de las 80
Viviendas (barrio de los pescadores)

  

DOMINGO 15:

  

11,00 horas, Manualidades para todas las edades en la Plaza del Carmen.

  

13,00 Fiesta del Agua en la Plaza del Carmen.

  

13,30 h, se degustará la tradicional barra de tapas variadas en la Plaza del Carmen.

  

21,00 horas. Lectura del Pregón de las fiestas.

  

21,30: Santa Misa en honor a nuestra señora del Carmen y a continuación procesión de
Nuestra Señora por el recorrido tradicional, acompañada de la banda de cornetas y tambores
‘Corazón de Jesús de Adra’.

  

23,00 horas. Actuación de la orquesta ‘Son de aquí’ en la Plaza del Carmen.

  

1,00 horas, Bingo

  

En la Barriada de las ‘80 Viviendas’  o barrio de los pescadores de Adra, el Ayuntamiento ha
realizado una serie de tareas encaminadas a la preparación de las fiestas, tales como la
colocación y montaje de un escenario, la limpieza de solares, cunetas y recogida de poda y
verde, además de pintar la fachada de la Ermita, así como se han realizado tareas de
electricidad para la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen con la colocación de
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guirnaldas y focos y se han reparado algunos desperfectos en la plaza de las 80 Viviendas.
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