
Carmen Crespo, Delegada del Gobierno y Ex-Alcaldesa de Adra, pregonera de las Fiestas de Adra 2012

A propuesta del alcalde, Enrique Hernando, la comisión de Cultura, reunida esta mañana, así lo
ha decidido

      

La delegada del Gobierno en Andalucía y alcaldesa de Adra hasta el pasado mes de diciembre,
Carmen Crespo, será la pregonera de las fiestas de este año de Adra en honor a la Virgen del
Mar y San Nicolás de Tolentino, que se celebrarán del 6 al 10 de septiembre.

  

  

La comisión de Cultura ha decidido esta mañana, a propuesta del alcalde de Adra, Enrique
Hernando, nombrar a la pregonera de este año, Carmen Crespo. Crespo, nacida en Adra en el
año 1967, diplomada en Biblioteconomía y Documentación, está casada y tiene dos hijas.

  

  

Carmen Crespo inició su trayectoria política en 1990 en el Partido Popular de Adra. Y es en
1991 cuando forma parte por primera vez de la candidatura del Partido Popular. Fue además
Vicepresidenta de la Diputación Provincial dirigiendo el Área de Bienestar Social, Cultura y
Deportes desde el año 1995 hasta el año 2000.

  

  

Diputada en el Parlamento Andaluz desde el año 2000 hasta 2011, ha ejercido como Secretaria
de la Comisión de Coordinación y vocal de Asuntos Europeos, así como Portavoz de
Agricultura e Inmigración. Igualmente, ha pertenecido a la Comisión de Justicia y
Administración Pública, al Grupo de Trabajo de la nueva Ley Régimen Local de Andalucía y a
la Diputación Permanente del Parlamento de Andaluz. Ha sido alcaldesa de su municipio, Adra,
durante 9 años, desde 2003 hasta 2011, momento en que fue nombrada Delegada del
Gobierno en Andalucía.
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Actualmente es Delegada del Gobierno en Andalucía, desde diciembre del año pasado y ha
sido portavoz de la Comisión de Gobernación y Vocal en las Comisiones de Salud y Asuntos
Europeos, así como Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, al igual que ha sido
Vocal del Consejo Municipalista andaluz y de la Comisión ejecutiva de la FAMP.

  

  

Para el alcalde de Adra, Enrique Hernando, “es una alegría y una satisfacción que Carmen
Crespo vaya a ser la pregonera de las fiestas de este año en Adra. A ella me une un gran
afecto personal y profesional, una persona con una dedicación plena a su trabajo, tanto antes
cuando era alcaldesa de Adra como ahora como delegada del Gobierno y está claro que con la
trayectoria política demostrada desde hace muchos años y siendo la política abderitana que ha
llegado más lejos en democracia, es justo que Carmen Crespo sea la pregonera de las fiestas.
Para nosotros es un tremendo orgullo que una abderitana, como ella, sea la delegada del
Gobierno en Andalucía y sea la pregonera de nuestras fiestas grandes”.
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