
La ciudad de Adra celebrará la Navidad con más de medio centenar de actividades para niños y mayores

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández,
han dado a conocer el amplio programa de actividades que acogerá la ciudad milenaria durante
el último mes del año y el comienzo de 2020. La época más mágica del año se celebrará en la
localidad "con actividades pensadas para que niños y mayores sean felices y disfruten de estas
bonitas fiestas en Adra".
  
El primer edil ha querido recalcar que "la Navidad es uno de los momentos más significativos
del año, donde la prioridad es disfrutar en familia, de juntarse con los que más queremos, y por
ello, desde el Ayuntamiento, hemos trabajado para tener una programación a la altura de estas
mágicas fiestas y de nuestros abderitanos". "Este equipo de Gobierno tiene entre sus
prioridades fomentar la familia y las actividades en la calle, para hacer que Adra siga siendo
una ciudad con opciones de diversión y participativa", ha añadido.

Por su parte, la concejala ha destacado que "la Navidad comenzará en Adra el 5 de diciembre
con el encendido de las luces navideñas", un acontecimiento que tendrá lugar en la Plaza
Puerta del Mar (a las puertas del Ayuntamiento) a las 18:30 horas. "Además de actividades
para los más pequeños, entre las que destaca la celebración de la Nochevieja infantil, la ciudad
recibirá grandes espectáculos como el 'Ballet Ruso' con su 'Don Quijote', o el concierto de 'Las
Carlotas', entre muchos otros". Además, la edil ha querido aprovechar para "agradecer, como
siempre, al tejido asociativo por su colaboración dentro de las programación de estas fiestas".

Una programación para todas las edades

De la extensa programación, cabe destacar la esperada llegada del 'Ballet Ruso' con su
espectáculo 'Don Quijote', que será el sábado 7 de diciembre en el Centro Cultural a las 21:30
horas. 'Comandante Lara y Cía.' llegará el sábado 14 de diciembre y 'Las Carlotas' el día 21.
También habrá tiempo para disfrutar de la música con varios musicales, como 'Cuento de
Navidad' de Charles Dickens que será el sábado 28 y 'Ogro', el viernes 3 de enero; así como
con las angelicales voces del coro infantil 'Pedro Mena' (28 de diciembre), el Concierto de
Navidad de la banda de música 'Ortiz de Villajos' (29 de diciembre) o el concierto familiar 'El
rock se cuela en la escuela' (5 de enero).
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Destacan, también, las actividades organizadas por las diferentes asociaciones de la localidad,
como la representación de 'Aladdín', a cargo de la Asociación 'Las Flores de mi Patio' el 13 de
diciembre, un espectáculo benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer; el
mercadillo de productos navideños de Adra, del Grupo de Fieles 'Ángeles y Salud', el día 14; el
Festival de Navidad de 'Adra Baila', el jueves 19; la Yinkana de Papa Noel de la Asociación de
Comerciantes, el día 20; y las Zambombadas de la Asociación 'Inmaculada Marina' (22 de
diciembre), de 'Arte Danza' (23 de diciembre), de la Asociación 'Alquería Viva' (27 de
diciembre) y de la Asociación Cultural 'De Lunares' (29 de diciembre). También recoge esta
programación el espectáculo 'Cascanueces' de la Escuela Municipal de Baile 'Zambra'.

En esta época de magia, no podían faltar actividades que destacasen las figuras de Papá Noel
y los Reyes Magos. Así, los más pequeños podrán entregar sus cartas en la 'Gran Bola de
Navidad' el lunes 23 de diciembre, en la plaza Enrique Sierra Valenzuela; además de disfrutar
del desfile del Paje Real de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, en la Plaza Puerta del Mar,
el sábado 28 a las 18:30 horas. El día de Nochevieja, niños y niñas disfrutarán de su particular
'cuenta atrás' a las 11:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. El día 5 de enero tendrá lugar la
llegada de los Reyes Magos al Portal de Belén viviente situado en la Plaza Puerta del Mar y la
ofrenda de presentes al Niño Jesús, y acto seguido será la recepción del alcalde y la salida de
la tradicional Cabalgata de Reyes. Además, sus Majestades recibirán a todos los niños y niñas
el lunes 6 de enero a las 12:00 horas en la Plaza Puerta del Mar.

Además, habrá muchas otras actividades como el concurso local de belenes, atracciones de
Navidad, recogida de Juguetes, talleres de cocina y decoración navideña, exposiciones, visitas
guiadas, entre otras. La información de toda la programación está ya disponible en su versión
digital en la página web del Ayuntamiento (www.adra.es), así como en formato físico en las
diferentes dependencias municipales.

Adra, 29 de noviembre de 2019
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