
Adra celebrará una Navidad segura y con presencia de los Reyes Magos en la ciudad

  

La ciudad de Adra celebrará una Navidad segura y adaptada a la situación sanitaria. El
Ayuntamiento ha reinventado su programación para adaptarla a la actual situación de
pandemia, pero ha garantizado la visita de los Reyes Magos de Oriente tanto de forma
telemática como presencial. El alcalde, Manuel Cortés, junto a la concejala de Fiestas y
Tradiciones, Elisa Fernández, ha presentado esta mañana la programación de actividades que
se desarrollará desde este fin de semana hasta el próximo 5 de enero.

  

  
Manuel Cortés ha destacado que "hemos configurado una agenda para que los niños y niñas
de nuestra ciudad vuelvan a ser los grandes protagonistas de estas fechas, aunque la
celebración será diferente por las circunstancias". Asimismo, ha apuntado que "los Reyes
Magos, además de saludar de forma telemática a los niños y niñas, visitarán Adra y nos
acompañarán durante todo el 5 de enero para recibir y saludar a los más pequeños".

Los Reyes Magos estarán en Adra
De esta forma, Melchor, Gaspar y Baltasar no faltarán a una de las fechas más señaladas para
los niños y niñas en época navideña. El 5 de enero los más pequeños serán saludados por sus
Majestades, aunque no habrá contacto físico para garantizar la seguridad. Además, tendrán la
oportunidad de hablar con ellos individualmente, a lo largo de la Navidad, con una charla
virtual. Para ello, en los centros educativos se va a repartir durante la próxima semana un
código QR a través del cual se realizará una reserva con fecha y hora determinadas para
mantener una videollamada en directo con Melchor Gaspar y Baltasar.

Por otro lado, el cartero real estará presente en el núcleo urbano y las distintas barriadas de la
ciudad recoger la correspondencia con los deseos de los abderitanos y abderitanas, de modo
que se evitarán aglomeraciones y se facilitará la llegada de todas las cartas a los Reyes
Magos.

En cuanto al resto de actividades, el 12 de diciembre está prevista la Gala de la Federación de
Peñas Flamencas, organizada por la Peña Flamenca La Torre, mientras que el 13 de diciembre
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se celebrará la Gala de Navidad Flamenca, ambas con aforo limitado y el correspondiente
protocolo de seguridad. Para el día 19 se representará la obra de teatro Gag Movie y el 20 a
las 13 horas actuará el popular guitarrista Tomatito, dentro de los actos conmemorativos del X
Aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.

La función 'Distans', del programa Abecedaria, llegará el 26 de diciembre a las tablas del
Centro Cultural y se despedirá el 2020, el día 27 de diciembre, con el espectáculo 'Imaginario
infantil' que tendrá dos funciones a las 12 y a las 16 horas. Por otra parte, el 2 de enero se
celebrará el Día del Municipio y para el día 3 se ha programado la actividad 'Más que magia'
con Álex Navarro.

Contribuir a la dinamización comercial y hostelera
Por su parte, Elisa Fernández, ha subrayado que uno de los principales objetivos de la
programación es "contribuir a la dinamización comercial y hostelera en un contexto complejo,
pero en el que hemos apostado por relanzar su actividad". Para ello, el Consistorio, además de
las actividades diseñadas, también lanzará una campaña de apoyo a estos sectores que se
sumará a la que ya ha puesto en marcha la Asociación de Comerciantes. También ha valorado
la variedad de espectáculos con flamenco, magia y la visita de los Reyes Magos "en un año
diferente, pero en el que sin duda hemos realizado un gran esfuerzo para que no falte el
ambiente ni la ilusión navideña en Adra".

En definitiva, es una programación equilibrada que se ha configurado teniendo en cuenta la
crisis sanitaria y el interés que despiertan estas fechas, especialmente en los más pequeños
del municipio. A ello hay que sumar la apuesta para incentivar las compras navideñas con la
iluminación o el Belén Municipal, que se puede visitar en el Mercado de Abastos desde esta
misma semana.

Adra, 11 de diciembre de 2020
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