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La ciudad de Adra ha celebrado este martes, 28 de febrero, el Día de Andalucía, con varios
actos organizados por el Ayuntamiento que han comenzado en la barriada de Puente del Río,
han continuado en el núcleo urbano y han finalizado en la barriada de La Curva. Unos actos
presididos por el alcalde, Manuel Cortés, que ha conmemorado este día tan señalado junto a
sus vecinos y vecinas, acompañado de los concejales de su equipo de Gobierno.
  
Manuel Cortés ha dedicado a los abderitanos y abderitanas unas palabras en las que ha
destacado que "en Adra nos sentimos profundamente andaluces. Estamos orgullosos de todo
lo que significa ser andaluz y todo lo que conlleva. Una forma de ser propia y característica". A
la par que ha asegurado que Andalucía, como Adra, "es una tierra que se caracteriza por su
espíritu emprendedor a la par que solidario con quien lo necesita. Una tierra que reúne los
requisitos para que, sin darte cuenta, te puedas descubrir feliz".

Cortés, en su discurso, ha enumerado bondades de Adra "que son infinitas" y ha destacado
proyectos realizados recientemente, como el Muelle Gourmet y la pasarela transitable, que
hacen posible la conexión Puerto-Ciudad, y otros en marcha, como el parque de la Isla, la Sala
TIC o el Centro de Interpretación de la Agricultura. Proyectos que tienen "un objetivo muy claro:
mejorar la vida de los abderitanos y abderitanas y que Adra siga siendo referente no solo en la
provincia de Almería, sino también en Andalucía". "Entre todos vamos a seguir construyendo
un proyecto de ciudad pujante e ilusionante, para contribuir a que Andalucía siga brillando en
España, envidia de Europa y admirada en el mundo", ha concluido.

Ha sido una jornada repleta de música, baile, animación, convivencia, migas y buñuelos y que
ha contado con las actuaciones de la Escuela Municipal de Danza 'Zambra' y la Banda de
Música Ortiz de Villajos. Ambas han recibido el agradecimiento y reconocimiento del alcalde,
en un día tan señalado como este, especialmente para la Banda de Música, día en el que ha
cumplido tres décadas de existencia.

Asimismo, el Consistorio ha contado con la colaboración del AMPA Educa de Puente del Río,
del Centro de Mayores de Puente del Río, de la Asociación de Vecinos 'Río Verde', de la
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Asociación de Vecinos 'Virgen de la Vega' y de la Asociación de Mujeres 'Malvasía'.

Adra, 28 de febrero de 2023
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