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A pocos días de dar comienzo The Juergas Rock Festival, uno de los eventos más importantes
de la época estival en Adra, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha supervisado junto a los
responsables de Berrintxe Producciones y los concejales de Cultura y Obras Públicas, Elisa
Fernández e Ignacio Jinés, la evolución de los trabajos de montaje y acondicionamiento que se
están desarrollando en los distintos espacios que acogerán el festival, que prevé movilizar
30.000 personas entre el 4 y 6 de agosto.  

Entre las actuaciones que se están desarrollando se incluyen la adecuación del solar del
recinto de conciertos, donde ya se está ultimando el montaje y colocación del vallado
perimetral, que han tenido lugar tras las labores de desbroce y adecuación del césped artificial,
un punto en el que también se ha procedido a la instalación de suministros como la electricidad
y agua.

Igualmente, en las últimas semanas se han intensificado las tareas de limpieza, desbroce y
nivelación de los terrenos destinados a las zonas de acampada que acogerán a los miles de
juerguistas que se darán cita en el municipio y que, según está previsto, comenzarán a llegar a
comienzos de la próxima semana.

El regidor ha subrayado el "esfuerzo y coordinación" de los empleados municipales y todos
aquellos trabajadores de la productora que están involucrados en el montaje del festival que
supone un "revulsivo económico, turístico y social" en el municipio. "Queremos que esta edición
vuelva a ser un ejemplo de organización", ha afirmado señalando que "los trabajos marchan a
buen ritmo para que todo esté preparado para recibir a las miles de personas que nos visitarán
la próxima semana".
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