
Medio centenar de propuestas culturales y familiares para disfrutar la Navidad en Adra

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la concejala de Cultura, Elisa Fernández, han presentado
el amplio programa de actividades diseñadas por el Ayuntamiento para vivir intensamente la
Navidad. El programa cuenta con aproximadamente medio centenar de propuestas y presta
una especial atención a las actividades dirigidas a las familias y los más pequeños, reforzando
los espectáculos culturales de calidad y las iniciativas a pie de calle.
  
Manuel Cortés ha afirmado que "desde el equipo de Gobierno hemos trabajado para
confeccionar un programa para esta época navideña que cumpla las expectativas de los
abderitanos y abderitanas", para lo que "contamos con un gran número de alternativas para
todos los públicos y la colaboración del tejido asociativo y comercial".

Los meses de diciembre y enero contarán con "espectáculos culturales de gran calidad" que
según ha avanzado el primer edil "atraerán a personas de otros puntos de la provincia", lo que
"supone un aliciente positivo para nuestros establecimientos hosteleros y comerciales".

Entre las principales propuestas que ha subrayado Manuel Cortés se encuentra el acto de
inicio de la Navidad con el encendido de la iluminación acompañado de una gran nevada
artificial en la Plaza Puerta del Mar que tiene lugar este martes, día 4. Pero también los eventos
como el Ballet de Moscú con 'El Cascanueces' el próximo 7 de diciembre; el espectáculo
Navidad Cantaora Flamenca será el 22 de diciembre; el musical Aladdin el 28 de diciembre; la
obra de teatro 'Tres Reyes Magos' con levitación y magia el 4 de enero o el cierre de la
programación con el musical sobre hielo La Bella y la Bestia.

Una de las novedades que incorpora la programación navideña son los espectáculos de títeres
a pie de calle los 8, 16 y 29 de diciembre. Habrá animación y pintacaras distintos días de los
meses de diciembre y enero para la diversión de los más pequeños, gracias a la colaboración
de la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto.

Una programación variada

Elisa Fernández ha destacado la colaboración e implicación activa de las distintas asociaciones
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del municipio y la Asociación de Comerciantes y CCA en la configuración de la variada
programación de Navidad. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la participación de los
abderitanos y abderitanas en estas actividades que "están pensadas para hacer a los
ciudadanos disfrutar de nuestra ciudad en estas fechas".

La Asociación Las Flores de mi Patio presetnará el viernes 14 de diciembre su obra 'La
Cenicienta', cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer. Arte
Danza también actuará esta Navidad, lo hará el 23 de diciembre en el Centro Cultural, mientras
que la Escuela Municipal de Baile y Danza Zambra representará 'Tras una Estrella' el 27 de
diciembre.

La música no puede faltar en el programa. El Coro Infantil Pedro Mena ofrecerá un concierto el
26 de diciembre a las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción. Por su
parte, la Asociación Musical Ortiz de Villajos dará su Concierto de Navidad el jueves 3 de
enero.

En la programación también se incluyen talleres de cocina navideña los próximos viernes y
sábado 7 y 8 de diciembre en La Alcoholera, un taller de fotografía digital que se desarrollará
en La Alquería o un taller de Decorativos Navideños en colaboración con Acerobo el 19 de
diciembre.

La tradición se mantiene este año. El Belén Municipal se instalará en el Centro Cultural para
que abderitanos y visitantes puedan disfrutarlo. Su inauguración será el próximo 10 de
diciembre a las 18:00 horas. El tradicional concurso de belenes se pondrá en marcha el 20 de
diciembre hasta el 6 de enero en el que podrán participar colectivos y particulares. El 29 de
diciembre habrá un Belén Viviente en la Plaza Alfonso Arcas.

Un año más se celebrara el Certamen de Villancicos escolar, que cuenta ya su vigésimo cuarta
edición y tendrá lugar el V Certamen de Coros Rocieros. Serán el 13 y 16 de diciembre
respectivamente.Las zambombadas se repartirán a lo largo de las próximas semanas.
Comenzarán en La Alquería el 15 de diciembre de la mano de la Asociación Alquería Viva,
seguida de la zambombada flamenca organizada por De Lunares el 21 de diciembre. La
asociación Inmaculada Marina hará lo propio en la Plaza Puerta del Mar el 22 de diciembre.

Junto a todas estas actividades, se podrá disfrutar de visitas guiadas por el patrimonio
histórico, cultural y natural para grupos se podrán solicitar durante la época navideña y
permanecerán abiertos los centros expositivos.

Cabalgata de Reyes Magos

Los Reyes Magos de Oriente pasarán por la ciudad milenaria la noche del próximo 5 de enero
en una gran cabalgata que recorrerá la principal arteria comercial de la ciudad. Este año, el
Ayuntamiento ha apostado por seguir mejorando la cabalgata para que los niños y niñas
disfruten aún más de esta noche mágica. Será a las 18:30 horas.

Los días previos, el Paje Real estará recogiendo las cartas de los niños y niñas del municipio
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entre el 3 y el 5 de enero en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela, para hacer llegar sus deseos a
Sus Majestades de Oriente, con la colaboración del grupo joven Virgen de los Ángeles. El día
6, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en la Plaza Puerta del Mar para recibir a los más
pequeños. Los días 2 y 3 de diciembre, con la colaboración de la asociación de comerciantes,
se repartirán caramelos por las principales calles comerciales.
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