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La ciudad de Adra ha rendido tributo a San Marcos en su X aniversario como Fiesta de Interés
Turístico Andaluz. Los abderitanos y visitantes son conscientes de la gran importancia de esta
fiesta y, cada año, son más las personas que salen a la calle para disfrutar de las tradiciones y
las costumbres de este 25 de abril en el municipio abderitano. Un día de San Marcos en el que
Adra se vuelca con el patrón de los labradores.
  
Los actos más relevantes comenzaron la jornada del 24, cuando tuvo lugar el pregón de San
Marcos a cargo del concejal de Agricultura, Francisco López, en la Iglesia de la Inmaculada
Concepción. López, que fue presentado por la concejala de Servicios Sociales, Concha Reyes,
agradeció a la Hermandad de San Marcos la oportunidad que "supone un gran honor" y quiso
compartir el pregón con "todas las personas que trabajan diariamente de sol a sol en sus
invernaderos y viven de la agricultura". Durante los actos previos al día grande, tuvo lugar un
homenaje a los hermanos de San Marcos fallecidos recientemente Andrés Martín y María
Piqueras, entregando una placa a sus hijos.

Posteriormente, en la carpa instalada en el recinto del Molino del Lugar, se celebró una
verbena en la que se entregaron las bandas a las Reina y Damas de las fiestas de San Marcos
y donde la música, el baile y las tapas no faltaron para calentar motores.

El día 25 ha dado comienzo con el tradicional reparto de rosquillas de San Marcos. En total se
han distribuido cientos de rosquillas elaboradas de forma artesanal con sus ingredientes
bendecidos. Acto seguido se ha oficiado la Santa Misa y la ofrenda de frutos de nuestra tierra.
La procesión ha sido seguida por cientos de personas y ha realizado su recorrido por la
Estación de San Marcos, que discurre por el barrio alto del municipio llena de calles estrechas
y empinadas que no han impedido que niños y mayores la sigan. El Santo ha estado
acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Adra.

Tras la procesión ha comenzado la romería, en la que han participado más de 150 equinos y
varias carrozas en las que se respiraba ambiente festivo y alegre. Ha partido de la Rambla de
las Cruces y, tras realizar un recorrido por la zona de invernaderos del Camino del Ingenio ha
culminado en la Ermita de San Sebastián con una gran traca de cohetes. A partir de ahí, la
fiesta en la carpa instalada en el Molino del Lugar se llena de gente para disfrutar de una
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comida de convivencia en homenaje a San Marcos. Comidas tan típicas como las migas, el
tocino o el arroz acompañados con vino de la tierra son los platos principales para festejar este
día.

Los actos en honor a San Marcos no acaban hoy. Comienza la novena en honor al patrón de
los labradores. Desde hoy y hasta el próximo 3 de mayo, se pueden contar por cientos las
personas que recorren día tras día el itinerario de la procesión de San Marcos, haciendo su
correspondiente parada para degustar los tradicionales buñuelos.
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