
Agenda del fin de semana

      

Este fin de semana comienzan las competiciones deportivas en las playas de Adra y será
mañana sábado con el primer torneo de Voley-Playa, organizado por el Club Ciudad de Adra y
con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Adra, en la playa del
Carboncillo a partir de las diez de la mañana. Se trata de la primera prueba de este torneo
local, ya que la segunda y definitiva será el próximo fin de semana. El torneo se ha dividido en
distintas categorías como infantil, cadete y juvenil y se disputará durante todo el día de mañana
sábado en la playa abderitana.

  

Hoy viernes siguen desarrollándose, un fin de semana más, las visitas guiadas teatralizadas.
Comenzarán a las diez de la noche en el Museo de Adra. El recorrido seguirá por la Plaza de
San Sebastián, Torreón de Olvera, Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción, Puerta del Mar,
Torre de la Vela, Plaza Ortiz de Villajos, finalizando las visitas guiadas teatralizadas en los
refugios de la Guerra Civil. Las representaciones están coordinadas por un técnico del área de
Cultura del Ayuntamiento de Adra y el historiador Javier Sánchez Real, quien al inicio de cada
de las paradas del recorrido realiza una sinopsis histórica de cada uno de los escenarios.

  

Además mañana sábado se celebrará en el Centro Cultural de Adra, un desfile rociero en
beneficio de la Asociación Pro Discapacitados Asprodisa de Adra, a partir de las diez de la
noche. En este gala actuará el Taller de Baile Municipal Zambra, Ramón Rivera, Abderitanos
Amigos del Baile, Merche y Adriana y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adra,
Floristería Gariflor y Modas Aurora. El precio de la entrada será de dos euros.

  

Para mañana sábado, el Ayuntamiento de Adra ha preparado un pasacalles en la playa de
Poniente, que realizarán los alumnos del taller de monitor de ocio y tiempo libre infantil y
juvenil. El pasacalles comenzará a las diez de la mañana hasta las once y media, para
posteriormente realizar actividades dirigidas a los jóvenes hasta las dos de la tarde. Además
del pasacalles con máscaras, contarán con 4 zonas de actividades, como la zona de juego de
títeres, la zona de los juegos, la zona de pinturas en la cara y la zona de globoflexia. Este
pasacalles tiene como objetivo la organización y diseño de diversas actividades relacionadas
con el ocio y el tiempo libre infantil y juvenil, además de conocer las diversas técnicas y
dinámicas de grupo como el pasacalles, teatro de títeres y juegos, además de saber desarrollar
de una forma adecuada las actividades programadas.
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