
Agenda del fin de semana del 3, 4 y 5 de agosto

  

      

Intenso fin de semana el que hay por delante en la ciudad de Adra. El Ayuntamiento
abderitano, a través de las concejalías de Cultura, Deportes y Juventud, ha preparado para
este viernes, sábado y domingo una programación muy atractiva y dirigida a todas las edades.

  

  

  

El pistoletazo de salida lo darán las fiestas de La Caracola, que comenzarán hoy jueves, a
partir de las diez de la noche con el Grupo de Trovo Castilla y Peret y sus amigos de la Peña,
para continuar el viernes con la inauguración de la feria del mediodía a la una de la tarde, y
seguirá con fútbol en el campo de Miramar y la presentación oficial de las fiestas de 2012 y
baile amenizado por la Pasarela Apol, a partir de las diez de la noche. Para el sábado, seguirá
la feria del mediodía, juegos infantiles y piñata, así como a las seis de la tarde carrera de cintas
con bicicletas para grandes y pequeños y a las once de la noche el baile amenizado por
Passarela y el grupo Los Vinilos. Para el domingo a partir de las doce de la mañana, VII
Concurso Gastronómico, con la entrega de platos en el recinto ferial, con distintos premios para
los platos ganadores, a la una del mediodía, comenzará la feria del mediodía, a las cinco de la
tarde, Campeonato de Subastao en el recinto ferial, a las cinco y media piñatas, a las seis
fiesta de la espuma, a las diez de la noche baile, y a la una de la madrugada la traca final de
fiestas.

  

  

Viernes 3 de agosto
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A las ocho de la tarde comenzará la XX edición del Rally Fotográfico ‘Ciudad de Adra’, que se
desarrollará durante todo el fin de semana y el lugar de comienzo será la Playa del Carboncillo.

  

  

A las diez de la noche, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Adra ha programado, en el
Anfiteatro del Pago del Lugar, la I Noche de Música Tradicional Alpujarreña, con la actuación
de Al-Qaria, Barranco Almerín y Barranco Gurrías.

  

  

Y este viernes proseguirán las visitas guiadas teatralizadas, que comenzarán hoy viernes 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.

  

  

Sábado 4 de agosto
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Desde primera hora del sábado se disputará en la Playa del Carboncillo la segunda prueba del
Torneo Local de Voley-Playa, organizado por el Club Ciudad de Adra, en colaboración con la
concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Adra. La primera se disputó el fin de semana
pasado en categoría infantil y cadete, que seguirán este sábado, y se unirá la categoría juvenil.

  

  

Para las nueve de la noche, el área de Juventud del Ayuntamiento de Adra, ha organizado la
ruta de senderismo nocturno ‘Luna Llena’, con un recorrido entre Bolaños-Calar.

  

  

La concejalía de Cultura ha preparado para el sábado, a partir de las nueve y media de la
noche, en el Paseo Marítimo del Pago del Lugar,  la actuación de ‘En Clave de Fa’.

  

  

Domingo 5 de agosto

  

  

A las ocho de la tarde, concluirá la edición número XX del Rally Fotográfico Ciudad de Adra,
con la llegada prevista al chiringuito Gualda.
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Y a las diez de la noche, en el Paseo Marítimo de Sirena Loca, tendrá lugar una nueva
actuación de títeres dehílos, con la compañía ‘Pequeño Sastre’, que pondrá en escena la obra
‘Donoso y la música’.
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