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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado que el director de la Banda Ortiz de Villajos,
Francisco Manuel Castilla, será el pregonero de la Feria de Adra 2017, en honor a la Virgen del
Mar y San Nicolás de Tolentino, en reconocimiento a su trayectoria musical ligada al 25
aniversario de la Asociación Musical Ortiz de Villajos.  

Manuel Cortés, acompañado por la concejal de Fiesta y Tradiciones, Elisa Fernández, ha
recibido en su despacho al pregonero. "Es justo reconocer la trayectoria e importante labor de
difusión de la cultura musical de la Banda Ortiz de Villajos y, en especial, la dedicación,
profesionalidad y cariño con la que la dirige Francisco Manuel Castilla desde hace ya diez
años", por lo que "es un orgullo para todos los abderitanos y abderitanas que sea nuestro
pregonero este año", ha dicho el primer edil.

Francisco Manuel Castilla Gutiérrez integra la Banda Ortiz de Villajos desde su fundación y,
tras una larga trayectoria como músico, pasó a dirigirla en el año 2007, por lo que ha cumplido
su décimo aniversario al frente de la misma. El director ha agradecido el nombramiento como
pregonero de la Feria 2017 un "honor" y un "orgullo" como abderitano y como miembro de la
gran familia que es la Banda Ortiz de Villajos.

En 1992 nace la Asociación Musical Ortiz de Villajos, tomando nombre del compositor
abderitano Ángel Ortiz de Villajos autor de miles de composiciones de diferentes estilos, entre
ellos el charlestón, un género poco conocido en España en aquellos años. Desde el comienzo
de su formación hasta el día de hoy la Asociación Musical Ortiz de Villajos ha participado en
todos los Festivales de Bandas de Música celebrados en la provincia de Almería y diferentes
puntos de la geografía y ha estado presente en la Semana Santa de distintas provincias
andaluzas. Actualmente cuenta con aproximadamente 60 músicos de distintas edades y con
una Escuela de Música de la que emanan los integrantes de la banda una vez alcanzada la
formación necesaria.

Como es tradicional, la lectura del pregón tendrá lugar el próximo día 6 de septiembre en la
Plaza Puerta del Mar a partir de las 21:00 horas, durante el acto de inauguración de la Feria y
Fiestas 2017.
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