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Cientos de personas se dieron cita la noche del viernes 12 de julio en el Pago del Lugar con
motivo de la celebración de la Gala de Elección de la Reina y Damas de la Feria y Fiestas de
Adra 2019. Un evento en el que los asistentes, además, pudieron disfrutar de un desfile de
moda flamenca a cargo de la tienda local 'El Rincón de Marina', así como de una actuación de
la Escuela Municipal de Baile y Danza 'Zambra'. Lucía Martínez fue la elegida por el jurado
entre un total de cinco candidatas.

      

La Reina estará acompañada por cuatro damas de honor: Laura Manrique, Ana Belén Martín,
Lola Fernández y Andrea Sánchez, quienes tendrán un papel protagonista en la Feria de Adra
de este 2019, que se celebrará entre el 6 y el 10 de septiembre. El alcalde de Adra, Manuel
Cortés, acompañado por la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández y parte de la
Corporación Municipal, asistió a este acto de elección y fueron los encargados de hacer
entrega de un ramo de flores a cada una de las cinco jóvenes.

  

La tienda 'El Rincón de Marina', situada en la calle Natalio Rivas nº44, amenizó la gala,
ofreciendo a los asistentes un desfile de moda flamenca, donde presentó sus propuestas para
esta temporada. Además, la Escuela Municipal de Baile y Danza 'Zambra' también colaboró en
este evento, con una exhibición de baile de sus alumnas. En concreto, las jóvenes bailaron un
'abandolao'.

  

El Pregón de Feria, que correrá a cargo del cantante abderitano Juan Mena, y la coronación
oficial de la Reina y damas será el próximo día 6 de septiembre, desde el balcón del
Ayuntamiento de Adra, seguidamente dará lugar el encendido del Recinto Ferial y el desfile de
carrozas por las calles de la ciudad.
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