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La Asociación Vecinal La Alegría de la Virgen del Carmen ha organizado una jornada de actos
el próximo lunes, día 15, para celebrar estas fiestas emblemáticas para el barrio de pescadores
de las '80 viviendas', donde sus vecinos y vecinas, que cada año preparan con ilusión la
celebración de esta festividad, colaboran para hacerla posible.
  
Las actividades previstas comenzarán a las 11:00 horas con manualidades para todas las
edades en la Plaza del Carmen, así como la Fiesta del Agua. Propuestas de carácter
intergeneracional, pensadas para que disfruten juntos niños, niñas y mayores.

A las 21:00 horas tendrá lugar la lectura del Pregón de Fiestas a cargo de José F. Crespo,
portavoz y concejal de Pesca del equipo de Gobierno. Posteriormente, en torno a las 21:30
horas, se oficiará la Santa Misa en Honor a Ntra. Señora del Carmen y, a continuación, una
procesión con la imagen de la Virgen por el barrio, en su recorrido tradicional acompañada por
la Banda de tambores y cornetas 'Corazón de Jesús de Adra'. La fiesta finalizará con la
actuación de la orquesta 'Pasión' a partir de las 23:00 horas y, partir de las 01:00 horas, se
disfrutará de un bingo.

Trabajos de acondicionamiento

Con motivo de la llegada de estas fiestas, el Ayuntamiento de Adra ha intensificado la labor de
trabajos para embellecer la zona de las 80 viviendas, tanto en labores de limpieza como de
pintura y reparación de desperfectos en la Ermita. También está previsto que se disponga una
zona de sombra en la plaza, focos y guirnaldas para que los vecinos disfruten de esta fiestas
en todo su esplendor.
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