
Manuel Cortés presenta el Carnaval de Adra 2023 que acogerá la ciudad del 17 al 19 de febrero

  

Las calles de Adra se llenarán de color con la llegada de la gran fiesta de las máscaras a la
ciudad milenaria. El alcalde, Manuel Cortés, junto a la concejala de Cultura, Elisa Fernández, y
otros concejales de su equipo de Gobierno, ha presentado el Carnaval 2023, que arrancará el
próximo viernes, 17 de febrero, con el Carnaval Escolar; continuará el sábado con el gran
Desfile y el concurso de disfraces; y finalizará el domingo con el tradicional Entierro de la
Sardina.
  
El primer edil se ha mostrado muy ilusionado de anunciar una nueva edición de esta festividad
"tan alegre", y que congrega a "nuestros vecinos y vecinas a lo largo de nuestras calles para
disfrutar de esta fecha tan señalada y tan esperada por pequeños y mayores". "El Carnaval es
una fiesta tradicional, marcada en el calendario de todos, y que queremos conservar y
engrandecer a lo largo de los años", por ello "seguimos trabajando en aras de que el Carnaval
de Adra tenga renombre y sea un referente en la provincia de Almería".

Por su parte, la edil de Cultura ha querido, también, animar a los vecinos y vecinas a que
"salgan a las calles y disfruten con nosotros de esta fiesta tan divertida y que es parte de
nuestra tradición" y que "como cada año, hemos organizado con mucha ilusión para que todos
lo pasemos bien, sobre todo los más pequeños que lo viven con tanta alegría". Asimismo, la
concejala ha destacado la participación de las asociaciones y escuelas de baile "a las que
agradecemos que sigan ayudándonos a hacer única esta fiesta de las máscaras". Y es que el
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; y, la Banda Ortiz de Villajos
marcará el paso del Entierro de la Sardina.

Carnaval Adra 2023

Las actividades del Carnaval de Adra para este 2023 darán comienzo el viernes, 17 de febrero,
con el Carnaval Escolar, que saldrá a las 10:00 horas desde la Plaza de San Sebastián. El
sábado 18, tendrá lugar el gran Desfile de Carnaval, desde las 17:30 horas, que saldrá desde
la calle San Sebastián, pasando 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
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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.

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 19, a las 17:30
horas, con el tradicional Entierro de la Sardina en la Playa de San Nicolás.

Dispositivo de seguridad preventivo

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, 9 de febrero de 2023
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