
Adra da la bienvenida a una Navidad llena de actividades con el encendido de las luces y una gran nevada

  

La ciudad de Adra ha dado la bienvenida a la Navidad este jueves con el encendido oficial de
las luces navideñas. Durante la celebración de este encendido, una abarrotada Plaza Puerta
del Mar ha podido disfrutar, como en años anteriores, de la ya tradicional gran nevada artificial,
además de un espectáculo infantil de animación, de la mano de La Carpa Teatro. Todo ello, a
las puertas de la Casa Consistorial, donde se luce el tradicional gran árbol de casi 10 metros de
altura.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha disfrutado junto a miembros de su equipo de Gobierno, y
los cientos de abderitanos y abderitanas que han abarrotado la Plaza del Ayuntamiento.
"Seguimos trabajando para llenar Adra de actividades y diversión, para que tanto abderitanos y
abderitanas, como visitantes disfruten de esta maravillosa localidad y de sus calles. Fomentar
la familia y la participación social son máximas dentro de nuestra hoja de ruta". "Como siempre
digo, lo mejor para Adra y los abderitanos, más aún en una época tan mágica y especial donde
todos debemos estar unidos y disfrutar en compañía, por ello, hemos ideado un magnífico
programa navideño, para todos los gustos y edades y, sobre todo, para disfrutarlo en familia",
ha añadido el primer edil.

El espectáculo infantil de animación ha servido para dinamizar la plaza del Ayuntamiento y que
los niños, niñas y mayores se diviertan en esta especial llegada de la Navidad a la ciudad de
Adra. Esta animación ha estado a cargo de La Carpa Teatro que amenizó una noche con
juegos, globos, bailes, canciones, incluso con personajes vivientes como Bob Esponja, Los
Minions, y Poppy y Branch, de los Trolls.

Un año más, el Ayuntamiento apuesta por la iluminación con motivos navideños,
representativos de esta mágica época del año, instalando luces tanto en el núcleo urbano de
Adra, como en las barriadas. Además de la iluminación que alumbra las calles de la localidad,
cabe destacar que la ciudad milenaria está ataviada con otros elementos decorativos, como el
tradicional árbol gigante, colocado en la Plaza Puerta del Mar (a las puertas de la Casa
Consistorial), o la Gran Bola de Navidad, ubicada en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela (frente
al Centro Cultural). También hay renos y ángeles tridimensionales, colocados en plazas y
rotondas para ambientar el municipio. Todas las bombillas instaladas son tipo LED,
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respetuosas con el medio ambiente y que favorecen el ahorro energético.

Cabe destacar que la Gran Bola de Navidad tendrá un especial protagonismo durante la
Navidad, ya que, además de iluminar y ambientar la Plaza Enrique Sierra Valenzuela, el 23 de
diciembre será el punto de encuentro entre los más pequeños y Papá Noel, donde los niños y
niñas le podrán entregar sus cartas. Señalar también otra fecha destacada para los más
pequeños, que es el día de Nochevieja, donde niños y niñas disfrutarán de su particular 'cuenta
atrás' a las 11:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Y como es tradicional, 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.

Además de las ya mencionadas, habrá más de medio centenar de actividades para todos los
gustos y edades, que arrancarán este sábado 7 de diciembre con la llegada, al Centro Cultural
de Adra, del espectáculo 'Don Quijote' del Ballet de Moscú. Para conocer la información de
toda la programación, el Ayuntamiento pone a disposición de abderitanos y visitantes un tríptico
en su versión digital en la página web del Ayuntamiento (www.adra.es), así como en formato
físico en las diferentes dependencias municipales.

Adra, 6 de diciembre de 2019
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