
Adra celebra el Día del Municipio el próximo 2 de enero y entregará los máximos reconocimientos institucionales

  

El Ayuntamiento de Adra celebrará el próximo 2 de enero su primera edición del Día del
Municipio, en un solemne acto que tendrá lugar en el Centro Cultural y que servirá para otorgar
la Medalla de Adra y la Torre de Adra, dos de los distintivos de mayor distinción de la localidad,
así como el nombramiento de Hijo Adoptivo del Municipio. El acto estará marcado por el
homenaje a las víctimas de la COVID-19 y el reconocimiento a todas aquellas entidades y
personas que han contribuido de forma decisiva a la lucha contra la pandemia.
  
El alcalde, Manuel Cortés, ha anunciado que la propuesta que el equipo de Gobierno elevará al
próximo Pleno de la Corporación, será la concesión de la Medalla de Adra a la empresa
hortofrutícola AgrupaAdra, así como el premio Torre de Adra al festival Juergas Rock.
Asimismo, ha propuesto como Hijo Adoptivo del Municipio a José María Gómez
Lázaro-Carrasco. El equipo de Gobierno ha puesto en conocimiento y dialogado con los grupos
políticos que forman parte de la Corporación Municipal estas propuestas, a fin de alcanzar el
mayor consenso y unidad.

Medalla de Adra: AgrupaAdra

AGRUPAADRA S. A. es una empresa abderitana nacida en el año 1973 fruto de la unión de 17
pequeñas empresas del sector agrícola de forma pionera en la localidad. Actualmente, se
encuentra posicionada en más de 25 países dentro y fuera de la Comunidad Económica
Europea. Más de 2.500 agricultores confían en AGRUPAADRA S.A. y su actividad apareja
cientos de puestos de trabajo, en su mayor parte procedentes de familias abderitanas.
Además, la empresa destaca por su marcado compromiso en la dinamización y apoyo a
nuestro municipio, colaborando en diversas iniciativas sociales, culturales, deportivas o
cualquier otra índole.

Con todo ello, AGRUPAADRA S.A. se ha convertido en un referente del sector agrícola de la
ciudad de Adra y la provincia de Almería, su trayectoria merece el reconocimiento del
Ayuntamiento de Adra por su contribución a la potenciación de la agricultura abderitana,
generación de empleo, dinamización económica y promoción del municipio, así como por su
colaboración en iniciativas de distinta índole en beneficio de la sociedad abderitana.
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Torre de Adra: Juergas Rock Festival

Juergas Rock Festival se ha convertido en pocos años en el evento de punk-rock alternativo
más importante de sudeste español. Con 9 ediciones celebradas a sus espaldas el festival se
afincó en Adra en 2013, ciudad donde se ha consolidado hasta hoy en día y que cada año
congrega a más de 30.000 personas durante 4 días de conciertos con público seguidor
llegados de todos los puntos del país e incluso del extranjero.

El festival contribuye con el empleo de manera notable, aportando más de 300 puestos de
trabajo directos y más de 1.000 indirectos. Además el impacto económico en la zona supera los
2.000.000 de euros, y el valor turístico y promocional, resulta aún incalculable para la ciudad de
Adra, sabiendo con certeza que el nombre de la ciudad ya es conocido en todo el país gracias
a la contribución del festival.

Hijo Adoptivo de Adra: José María Gómez Lázaro-Carrasco

Nacido en Gérgal en 1948, D. José María Gómez Lázaro-Carrasco es licenciado en Historia,
Pedagogía y Magisterio. Comenzó su carrera profesional en nuestro municipio en el año 1974,
como maestro en el centro de enseñanza San Fernando, donde ejerció su labor hasta el año
1997. Posteriormente, y después de un año trabajando en el colegio Pedro de Mena, su carrera
docente continuó con el reto de poner en marcha, como director, el IES Virgen del Mar.

José María Gómez Lázaro-Carrasco destaca en nuestro municipio por hacer de su vocación
por la enseñanza su profesión, lo que le ha valido ganarse el cariño y respeto de los cientos de
alumnos y alumnas a los que ha enseñado a lo largo de su larga y fructífera trayectoria
profesional. Además, destaca por compaginar su labor docente con distintas iniciativas
sociales, en las que continúa participando activamente. Así, desde hace más de tres décadas
colabora con Cáritas Adra, entidad de la que ha sido director y desde la que proporciona ayuda
a decenas de familias abderitanas en riesgo de exclusión. Desde el año 2011 dirige el Banco
de Alimentos en Adra, proporcionando alimentos y productos de primera necesidad a cientos
de familias con pocos recursos.

Adra, 17 de noviembre de 2021
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