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El Ayuntamiento de Adra ha organizado una completa programación, que se desarrollará a lo
largo del próximo martes, 28 de febrero, para celebrar el Día de Andalucía. Una jornada que
comenzará en la barriada de Puente del Río, a partir de las 10:00 horas; continuará en el
núcleo urbano, a partir de las 12:00 horas; y finalizará en la barriada de La Curva, de 16:30
horas en adelante, y que estará repleta de música, baile, animación y convivencia.
  
La jornada comenzará en la plaza Andalucía de Puente del Río, barriada abderitana que
acogerá actividades de animación infantil, así como un desayuno saludable y el reparto de
pulseras con la bandera de Andalucía. Cercano a las 11:00 horas tendrá lugar el acto
institucional con el discurso del alcalde, la izada de la bandera y el himno de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Además, los y las presentes podrán disfrutar del arte de la Escuela
Municipal de Danza 'Zambra'.

Llegado el mediodía, a las 12:00 horas, la celebración continuará en el núcleo urbano de Adra,
donde la Banda de Música Ortiz de Villajos ofrecerá un concierto con la interpretación del
himno de Andalucía y la Escuela Municipal de Danza 'Zambra' deleitará, también en esta plaza,
con su arte. El alcalde se dirigirá a sus vecinos y vecinas en un acto institucional en el que se
llevará a cabo la izada de bandera. Posteriormente, se degustarán migas, que tendrán un
donativo de 2 euros (bebida incluida), terminando el acto al son del grupo musical
'Conectad@s'.

Todo ello, sucederá en la plaza Andalucía, un lugar emblemático y querido por los vecinos y
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vecinas y que luce recién renovado gracias al proyecto 'Rincones con Encanto', recogido en la
Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible (Edusi) 'Adra Ciudad 2020', cofinanciado en un
80% por Unión Europea-Fondos FEDER y en un 20% por el Ayuntamiento de Adra.

La última cita de esta jornada tendrá lugar en la barriada de La Curva, en su plaza Andalucía,
de 16:30 horas en adelante. Los niños y niñas disfrutarán, también, en este lugar y sus
actividades de animación infantil, así como de una degustación de buñuelos y el reparto de
pulseras con la bandera de Andalucía. De nuevo, se celebrará un acto institucional con el
discurso del alcalde, la izada de la bandera y el himno de la Comunidad Autónoma Andaluza,
además de la actuación de la Escuela Municipal de Danza 'Zambra'.

El Consistorio ha contado con la colaboración del AMPA Educa de Puente del Río, del Centro
de Mayores de Puente del Río, de la Asociación de Vecinos 'Río Verde', de la Asociación de
Vecinos 'Virgen de la Vega' y de la Asociación de Mujeres 'Malvasía'.

Adra, 22 de febrero de 2023
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