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Este viernes ha comenzado el Carnaval en la ciudad de Adra, una fiesta de las máscaras que
ha arrancado con el regreso del Carnaval Escolar, que no se celebraba desde el pasado 2020.
Más de 2000 niños y niñas han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a estas
fiestas tan esperadas con un desfile lleno de color, música y diversión, organizado por el Área
de Cultura del Ayuntamiento de Adra, en colaboración con los centros educativos del municipio.
El recorrido se ha iniciado en la Plaza de San Sebastián y ha discurrido por Natalio Rivas hasta
finalizar en la Plaza del Centro de Interpretación de la Pesca.
  
Los más pequeños han desfilado a lo largo y ancho de las calles de la ciudad milenaria,
ataviados de disfraces muy variados y originales, realizados en su mayoría con materiales
reciclados, con temáticas desde animales marinos hasta juegos de mesa (como los naipes,
dominó o el tres en raya) o pintores. Jóvenes procedentes del IES Gaviota; los CEIPs San
Nicolás, Pedro Mena, Mare Nostrum, San Fernando, Fuentesantilla y Abdera; y los Centros de
Educación Infantil La casita de fresa, Nuestra Señora de la Vega, Chispas, Bambú, Había una
vez, Mi primer cole, Mar Azul y Mundo Mágico.

Continúa la programación

La fiesta continúa mañana, sábado, con el gran Desfile de Carnaval, que saldrá a las 17:30 de
la calle San Sebastián, pasará por la fuente de Las Velas y finalizará en la plaza del Centro
Cultural, donde se disfrutará, en primer lugar, del tradicional concurso de disfraces que estará
dotado con casi 800 euros en premios repartidos en tres categorías: individual, parejas y
grupos; y, posteriormente, de la actuación de la primera chirigota formada por personas con
discapacidad de Adra, de la mano del club deportivo Abdera Fenicia.

Este pasacalles contará con la participación de Adra Baila, Cuban Rocks y JF Salsa, además
de la Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Adra. Las personas interesadas en
participar en el concurso de disfraces deberán apuntarse media hora antes de que empiece el
pasacalles. El Carnaval finalizará el domingo, a las 17:30 horas, con el tradicional Entierro de la
Sardina en la Playa de San Nicolás, con el acompañamiento musical de la Banda Ortiz de
Villajos.
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Para garantizar la seguridad de todos los asistentes a los pasacalles y actividades relacionadas
con estas fiestas, el Ayuntamiento de Adra ha previsto un dispositivo de seguridad y
emergencias compuesto por efectivos de Policía Local y Protección Civil. Este dispositivo
estará muy presente durante el pasacalles y el Entierro de la Sardina para supervisar su
correcto desarrollo y ofrecer una sensación de seguridad a los asistentes.

Adra, 17 de febrero de 2023
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