
Campaña de captación de fotografías para conmemorar los "100 años de ciudad"
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El Ayuntamiento de Adra, a través de la concejalía de Cultura, ha iniciado una campaña de
captación de fotografías entre los vecinos del municipio de Adra, para conmemorar los cien
años de Adra como ciudad. Fue en 1912 cuando el Rey Alfonso XIII otorgó a Adra el título de
‘Ciudad’, por lo que este año se está conmemorando su centenario.

  

  

Para completar las actividades que durante todo el año viene realizando la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Adra, durante este mes de octubre se está llevando a cabo una
campaña de captación de fotografías que serán mostradas en una exposición a finales de año
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en el Centro Cultural de Adra. Esta exposición ayudará a conocer y a realizar un recorrido
histórico a través de la fotografía de la ciudad de Adra durante el último siglo y servirá para
poner el broche de oro a la conmemoración de estos cien años.

  

  

Esta campaña de captación de imágenes y la exposición posterior forma parte de los actos que
durante todo este año el Ayuntamiento de Adra está realizando con motivo del centenario de la
ciudad. La concejalía de Cultura ha pedido la colaboración a todos los vecinos de Adra, para
que aporten imágenes de los últimos cien años de Adra, fotografías que se pueden entregar en
el Museo de Adra en horario de mañana y que podrán dejar los vecinos hasta finales de este
mes de octubre.

  

Según el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Adra, Moisés Linares, “con esta campaña de
captación de fotografías veremos la evolución de Adra durante el último siglo. Es una gran
oportunidad de conocer aún más como ha sido nuestra ciudad en los últimos cien años y estoy
seguro de la colaboración de todos los vecinos para aportarnos fotografías”.

  

Dibujos de ‘100 años de ciudad’

  

Además la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Adra va a realizar un concurso de dibujo
entre los escolares del municipio, donde este año la temática serán los ‘100 años de ciudad’ de
Adra. La concejalía de Cultura va a enviar a los alumnos de quinto y sexto de primaria de todos
los centros escolares de la ciudad una serie de fichas con la temática de los ‘100 años de
ciudad’ para que los alumnos dibujen Adra hace cien años y los mejores dibujos serán
expuestos antes de finales de año.
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