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El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha recibido en Sevilla al alcalde de
Adra, Manuel Cortés, y han mantenido un encuentro institucional, en el que también ha estado
presente la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía,
la abderitana Carmen Crespo.
  
Durante este encuentro, Cortés y Aguirre han conversado acerca de las potencialidades del
municipio abderitano, su desarrollo, así como de los proyectos futuros que el alcalde pretende
llevar a cabo en aras de seguir en la senda del crecimiento y progreso del municipio. A este
respecto, el presidente del Parlamento se ha comprometido con el alcalde a contribuir, en la
medida de lo posible, para seguir engrandeciendo la ciudad milenaria.

Además, Presidente, consejera y alcalde han recibido, en el Parlamento de Andalucía, a un
grupo de medio centenar de abderitanos y abderitanas, mayores de 65 años, que han
disfrutado durante este lunes y martes de un viaje a Sevilla. Esta actividad ha sido organizada
por el Ayuntamiento de Adra, enmarcada dentro de la programación organizada entorno al Día
Internacional del Mayor, que se conmemora cada 1 de octubre.

El lunes, 7 de noviembre, estos abderitanos y abderitanas desplazadas a la capital de
Andalucía han podido conocer lugares destacados como Osuna, Plaza España y Parque María
Luisa, además de una panorámica nocturna por la ciudad. Hoy martes, han disfrutado de la
Torre del Oro y la Nao Victoria, así como de la Plaza de América, Judería, Triana, Macarena y,
por último, han visitado el Parlamento.

Durante este viaje, además de conocer la ciudad y sus encantos, han podido degustar la
gastronomía típica de cada lugar. En el camino de regreso a la ciudad milenaria, han hecho
una parada en Estepa para entrar a la fábrica la Estepeña y conocer sus instalaciones, su
museo y degustar sus conocidísimos mantecados.
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