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El Ayuntamiento de Adra ha organizado la actividad 'Deporte en la Noche', con la que
propondrá a los jóvenes del municipio un amplio programa de actividades como alternativa de
ocio y tiempo libre al botellón. Se celebrará en el Estadio Miramar y contará con multitud de
propuestas deportivas, videojuegos y entretenimiento juvenil.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a los concejales de Juventud y Deportes, Elisa
Fernández y Jesús Rivera ha presentado hoy el cartel del evento que tendrá lugar durante la
noche del próximo viernes, 31 de marzo, concretamente entre las 22:00 horas de la noche
hasta las 2:00 horas de la madrugada.

Dentro de las propuestas previstas en esta jornada de puertas abiertas, los jóvenes
abderitanos podrán disfrutar de multitud de alternativas al botellón como zumba, global training,
pádel, fútbol 7, pin-pon, aprender o practicar baile de salsa y una amplia gama de videojuegos
de Wii para jugar de forma individual o grupal.

Manuel Cortés ha destacado que "con esta jornada de puertas abiertas queremos fomentar,
desde el Ayuntamiento de Adra, el estilo de vida saludable entre los jóvenes, ofreciéndoles
alternativas de ocio y entretenimiento al botellón", de la misma manera que 'Deporte en la
Noche' "servirá para concienciar a los adolescentes de nuestra ciudad de que no es necesario
hacer botellón para divertirse los fines de semana".

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Adra se llevarán a cabo gracias a la
colaboración de escuelas deportivas municipales, la Piscina Municipal Cubierta 'Adaqua' y el
apoyo de la Diputación de Almería. Este programa se encuadra entre las actividades
impulsadas desde las áreas de Juventud y Deportes en el marco del proyecto 'Ciudades ante
las Drogas'. Igualmente, cuenta con la colaboración del plan Emple@Joven y Emple@30+,
cofinanciados por la Unión Europea y la Junta de Andalucía.
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