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La ciudad de Adra vivió el dia 6 uno de los grandes momentos de las fiestas en honor a la
Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, como fue la lectura del pregón por parte de la
pregonera de este año 2012, la delegada del Gobierno de España en Andalucía y ex alcaldesa
de Adra, Carmen Crespo.

  

Ante miles de personas, con una Puerta del Mar completamente abarrotada, Crespo se dirigió
a los abderitanos en su pregón con emoción, sentimiento e ilusión. Carmen Crespo recordó su
infancia y juventud en Adra, “en una noche de sensaciones positivas por el reencuentro con
mis recuerdos, mi infancia, mi gente sencilla y humilde”. Crespo dijo en su pregón que “asumo
la responsabilidad de sostener sobre mis hombros el legado milenario de tradiciones, cultura y
carácter”, al tiempo que hizo un repaso por los principales sectores y oficios antiguos que han
marcado el paso del tiempo en la ciudad de Adra. La pregonera de 2012 alabó “la constancia
de familias enteras que se han sacrificado en cada salida al mar o al campo de sol a sol”. La
delegada del Gobierno de España en Andalucía reafirmó su compromiso “con esta ciudad a la
que ayudaré donde quiera que esté” y dijo ver “esperanza el futuro de esta ciudad. Una Adra
del siglo XXI que afrontará estos difíciles años de crisis económica para encender un futuro
alentador y esos se consigue con mucha unión”. Crespo pidió “confiar en nosotros mismos y
afrontaremos el futuro con valores de firmeza y nos reinventaremos como sociedad luchadora
que somos”.
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El alcalde de Adra, Enrique Hernando, también tuvo  palabras para las miles de personas que
llevaban la Puerta del Mar y dijo sentirse “profundamente orgulloso de tener esta oportunidad”
de ser alcalde de Adra. Hernando relató algunos de los aspectos más importantes de la ciudad
que preside en cuanto a actividades, como ‘La Noche en Vela’, las visitas guiadas, las
excelentes playas y nuevos proyectos para el futuro de la ciudad. Enrique Hernando agradeció
el apoyo  “que me estáis dando y le dais a mi equipo de gobierno, ya que entre todos estamos
consiguiendo que Adra sea cada vez una ciudad más abierta y que se nos reconozca como
una ciudad de pasado, presente y mucho futuro”. El alcalde de Adra pidió anoche vivir las
fiestas con “alegría, y que sean unas fiestas de convivencia, participación, buen hacer y del
saber divertirnos en paz”, al tiempo que agradeció la colaboración y el apoyo de todos los
abderitanos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresarios, colaboradores y a
todos los trabajadores del Ayuntamiento de Adra.

  

Tras los discursos de la pregonera y del alcalde de Adra, se coronaron a las reinas y damas de
las fiestas de este año 2012, Enrique Hernando y Carmen Crespo apretaron el botón para el
encendido del alumbrado oficial de la feria de Adra y se lanzó el tradicional ‘castañazo’,
pasadas las diez de la noche, para dar paso luego al desfile de carrozas, gigantes y
cabezudos, tren infantil, charanga, personajes infantiles y con la participación de la Banda de
Cornetas y Tambores “Sagrado Corazón de Adra. Participaron un total de 20, seguidas de
cerca de unos 100 caballos de la Asociación ‘Amigos del Caballo. Anoche quedó inaugurada la
feria de Adra de manera oficial a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino.
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