
Manuel Cortés hace un balance "muy positivo" de las fiestas patronales de Adra

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha realizado un balance "muy positivo" de la Feria y Fiestas
de Adra 2022, que han culminado este sábado, 10 de septiembre, día grande de San Nicolás
de Tolentino. Así lo explicaba el primer edil: "Nuestras tan esperadas fiestas patronales,
acaban de terminar y ahora es momento de hacer balance". Cortés ha asegurado que
"estamos satisfechos de haber conseguido el objetivo marcado, que era disfrutar de una feria
participativa, ya incluso desde los días previos, con más de 6000 espectadores en los eventos
culturales organizados como antesala a esta feria".
  
"Ha sido unas magníficas fiestas, organizadas por y para los abderitanos y abderitanas,
especialmente para los niños y los mayores", ha querido destacar, y es que Adra ha disfrutado
de una programación "a la altura" en la que "hemos querido dar cabida a todo el mundo,
preparando con mimo casi medio centenar de actividades para todos los gustos y edades". Así,
ha habido eventos para los amantes del motor, de los caballos, del deporte y de la buena
música y el buen teatro, entre muchos otros.

Manuel Cortés ha agradecido a los ciudadanos su "comportamiento ejemplar y modélico", que
ha permitido "que todos pudiésemos disfrutar de estos días tan especiales, juntos, en nuestras
calles y sin incidentes". Un agradecimiento que ha hecho extensivo a los trabajadores
municipales, asegurando que "su gran esfuerzo antes, durante y después de las fiestas ha sido
fundamental, han trabajado con tesón durante muchos días para que estas fiestas se
desarrollasen con las mejores garantías".

Cortés ha tenido, también, palabras de agradecimiento para todo el tejido asociativo y
comercial que han participado, de una manera u otra en la organización y desarrollo de esta
feria. Del mismo modo, ha agradecido a la Hermandad de los Patronos por la organización de
"un magnífico programa de actividades religiosas para honrar a la Virgen del Mar y San Nicolás
de Tolentino".

Tras "decir adiós" a estos cinco intensos días, "en los que hemos podido disfrutar de nuestros
vecinos y vecinas en nuestras magníficas calles de la ciudad", el alcalde ha garantizado tener
ya las miras puestas en "preparar la Feria y Fiestas de Adra 2023 con la misma ilusión, o más
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si cabe, que este increíble 2022".

Adra, 12 de septiembre 2022
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