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El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por el concejal de Cultura, Moisés Linares,
la concejala de Juventud, Alicia Heras y el concejal de Deportes, Juan Antonio González, han
presentado la programación cultural y deportiva para este verano.

  

Un año más el Ayuntamiento de Adra ha organizado una amplia, extensa, variada y completa
programación para los meses de julio y agosto. El objetivo del Ayuntamiento de Adra es dar a
conocer el  patrimonio cultural a lo largo del verano y se llevarán a cabo muchas actividades
culturales alrededor de todos los lugares catalogados como patrimonio cultural.

  

Una de las principales apuestas para este verano es que todos los viernes durante los meses
de julio y agosto, se van a realizar visitas guiadas teatralizadas por el centro histórico y que
tendrán como lugar de partida el Museo de Adra. Se abrirán todos los espacios culturales
históricos de la ciudad de Adra y tendremos actuaciones en el entorno de todos los espacios
históricos.

  

Otro de los eventos más importantes que a lo largo de este verano celebrará el Ayuntamiento
de Adra será el Centenario de Adra como ciudad, nombrada en 1912 por el Rey Alfonso XIII.
Para los actos de celebración el lema será ‘Adra 1912-2012: 100 años de ciudad’.

  

Realizaremos dos noches en vela, una el sábado 14 de julio y otra el sábado 11 de agosto.
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Donde se realizarán actividades en el entorno del patrimonio cultural de la ciudad, como
exposiciones, actuaciones de danza, música y teatro y visitas guiadas durante las dos noches
en vela de este verano.

  

El pago del Lugar seguirá siendo un lugar dedicado a la cultura en verano, y se llevarán a cabo
allí diferentes actuaciones como el 21 de julio una gala flamenca, el 29 de julio la actuación de
Nacardá y en agosto, el día 12 el VII Festival Internacional de Títeres Dehilos o la actuación el
sábado 4 de agosto de En Clave de Fa o los mercados de saldos el 10, 11 y 12 de agosto.

  

Cabe destacar también todas las fiestas de los núcleos y barrios de Adra. El 15 de julio, la
fiesta de las 80 viviendas o el 16 de julio la festividad de la Virgen del Carmen o las fiestas del
Lance de la Virgen el 14 y 15 de agosto y que tendrá su apogeo con las fiestas en honor a San
Nicolás de Tolentino y la Virgen del Mar de Adra del 6 al 10 de septiembre.

  

Dentro de los eventos y actuaciones, destaca, además del Festival Internacional de Títeres de
Hilos, la I noche temática de Música Tradicional Alpujarreña, el viernes 3 de agosto, todo con
grupos abderitanos, previo al festival de música tradicional de la Alpujarra. El viernes 17 de
agosto, tendrá lugar el III Festival de Flamenco Joven, el 18 y 19 de agosto la V Concentración
motera Ciudad de adra o el domingo 19 de agosto, actuación de Arte Danza Adra.

  

En cuanto a las exposiciones de julio y agosto, se van a llevar a cabo 8, donde destacan sobre
todo la exposición de pintura de José María Moscatel Esteban del 2 al 15 de julio en el Centro
Cultural de Adra, con cuadros de Ibáñez o Visconti, entre otros. Además destacar la exposición
Galería de Arte Jover del 1 al 31 de agosto en el Centro Cultural de Adra.

  

Según el alcalde de Adra, Enrique Hernando, “todos los abderitanos tendrán la oportunidad de
disfrutar de música, exposiciones, danza, visitas guiadas, fiestas patronales y una gran
cantidad de actividades deportivas. Todos los abderitanos, de todas las edades, podrán
disfrutar de lo que desde el Ayuntamiento de Adra les hemos preparado para los próximos
meses”.  Hernando ha subrayado la importancia que va a tener este verano el Pago del Lugar
para todo lo que tiene que ver con la Cultura y ha remarcado que “queremos llenar de cultura,
ocio y deportes las plazas, playa y espacios libres de la ciudad y también ofrecer un verano de
ocio saludable para todos los públicos”.
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Además el alcalde de Adra ha señalado que “queremos que no sólo los vecinos de Adra tengan
la oportunidad de disfrutar de todo lo que hemos preparado, sino que los miles de turistas que
cada verano recibimos en nuestra ciudad, tengan la oportunidad de disfrutar de nuestra cultura,
nuestro patrimonio cultural, nuestras exposiciones, actividades deportivas, y en definitiva, de
todo lo que hemos preparado durante los últimos meses”.

  

  

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

  

Dentro de las actividades más importantes que ha organizado la concejalía de Juventud para
este verano destaca la vigésima edición del Rally Fotográfico Ciudad de Adra, que tendrá lugar
los días 3,4, y 5 de agosto y la exposición será del 2 al 15 de septiembre, o una de las
novedades para este verano como será el domingo 22 de julio, la Travesía en Kayak
Guainos-La Juana. Dentro de este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Adra también ha
organizado el V Cross de Orientación Urbana, por el casco urbano de Adra y otra novedad para
este verano son los talleres que se van a desarrollar. Taller de Tejas Pintadas, el Taller de
Gomaeva y el taller de sevillanas y Flamenco, durante los meses de julio y agosto.

  

CONCEJALÍA DE DEPORTES

  

  

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha agradecido la implicación de todos los clubes
deportivos de Adra en la realización de todas las actividades deportivas durante todo el verano.

  

En cuanto a las actividades más destacadas, durante junio y julio, (actualmente se está
celebrando) tenemos el clásico del Torneo Rafael Hermoso, además en julio el IV Cross de
Orientación Urbana por el Paseo Marítimo del Pago del lugar, así como destacar del 13 al 15
de julio, el Torneo de Verano de Tenis y Torneo de Verano de Padel, en el Club de Tenis de
Adra. Entre otras actividades, tendremos como cada año, torneo de fútbol playa, en la playa del
Carboncillo, baloncesto 3x3, torneo de balonmano playa también en la playa del Carboncillo,
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así como una travesía en piragua Cabo de Gata.
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