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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández,
han dado a conocer hoy el programa de actividades preparadas por el Ayuntamiento para
celebrar la mejor Navidad en el municipio. Un programa "intenso" según ha destacado el primer
edil que "se ha diseñado pensando en grandes y pequeños" con una "apuesta decidida por las
actividades familiares, culturales y más tradicionales" con las que "atraer la atención de
abderitanos y también de personas de toda la provincia".
  
Manuel Cortés ha valorado la programación como "muy completa" y "de gran calidad" lo que va
a permitir que "en esta época tan entrañable, nuestra ciudad esté muy viva". Asimismo, ha
subrayado la "cooperación mantenida por el Ayuntamiento con el tejido comercial y asociativo
abderitano a la hora de organizar multitud de actividades".

Entre las principales propuestas, que rozan el medio centenar entre musicales, exposiciones,
talleres, conciertos, actividades deportivas y eventos tradicionales, el alcalde ha querido
resaltar el punto de partida, que será el 1 de diciembre con el alumbrado y una nevada artificial
para dar la bienvenida a la Navidad desde la Plaza Puerta del Mar.

Pero también la celebración de grandes musicales como Broadway, el 22 de diciembre, el
Mago de Oz, que tendrá lugar el 7 de enero o el Ballet de Moscú que visitará la ciudad el 28 de
diciembre. De igual manera, ha puesto énfasis en el "esfuerzo realizado por el Ayuntamiento
para que este año "todos los niños y niñas de Adra disfruten de una gran Cabalgata de Reyes
Magos".

Por su parte, Elisa Fernández, quien ha agradecido expresamente la "implicación de los
técnicos municipales de las distintas áreas a la hora de configurar la extensa programación con
la que disfrutaremos esta Navidad", ha desglosado algunas de las actividades más relevantes
que se incluyen en el calendario.

La concejala ha informado que el Belén Municipal se instalará en el Centro Cultural para que
abderitanos y visitantes puedan disfrutarlo, al mismo tiempo que ha indicado que se pondrá en
marcha un año más el tradicional concurso de belenes entre el 23 de diciembre y el 6 de enero
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en el que podrán participar colectivos y particulares.

Musicales Infantiles y espectáculos culturales

Entre los platos fuertes de esta programación, Fernández ha indicado que se encuentra dos
musicales infantiles: el Tributo al Rey León 'De Simba a Kiara', que tendrá lugar el próximo 9 de
diciembre en el Centro Cultural y 'La Leyenda de Hua Mulán, la princesa guerrera', que será el
día 5 de enero también en el mismo espacio escénico de la ciudad.

'Los Vinilos' darán un concierto didáctico el 13 de diciembre para la ONG 'Ayudemos a un Niño'
y Giro y Música traerá su espectáculo La Banda de Otro: Yee-Haw! el martes 26 de diciembre a
la Plaza Enrique Sierra Valenzuela. El Festival de Navidad de la Parroquia Inmaculada
Concepción será este año el sábado 16 de diciembre. El XXIII Certamen Navideño Escolar se
celebrará el 14 de diciembre y el domingo 17 tendrá lugar el IV Certamen Navideño de Coros
Rocieros. El Coro Infantil Pedro de Mena ofrecerá un concierto el sábado 23 de diciembre,
mismo día en que actuará la Zambombada Flamenca del Sur a Belén y el 30 de diciembre será
el Concierto de Navidad de la Banda Ortiz de Villajos.

La programación también deja cabida a dos presentaciones de libros. La primera de ellas será
el viernes 8 de diciembre 'Naufragios y Sucesos en el Mar de Almería' y la segunda será el 27
de diciembre con la presentación de 'Desde el Exilio: Relatos y Ensayos'.

Las asociaciones se implican en la programación

Las asociaciones del municipio tendrán un papel destacado en el desarrollo de la
programación. De esta forma, la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto de
Adra ha organizado el III Deporte Solidario a favor de Cáritas que se celebrará el 21 de
diciembre. También celebrará su Sorteo Estrella el 8 de enero.

Inmaculada Marina no fallará a su tradicional Zambombada, que será en la Plaza Puerta del
Mar el 22 de diciembre, mismo día en el que se celebrará la Zambombada por parte de
Alquería Viva. La Asociación Cultural De Lunares realizará también una Zambombada
Flamenca el 27 de diciembre en el Centro Cultural y Las Flores de Mi Patio pondrá en escena
el espectáculo La Zapatera el 4 de enero. Por su parte, la Asociación Cultural Adra Baila
ofrecerá el 29 de diciembre su Gala de Navidad.

Junto a todas estas actividades, también se podrá disfrutar de talleres de cocina de Navidad y
familiar. Las visitas guiadas por el patrimonio histórico, cultural y natural para grupos se podrán
solicitar durante la época navideña y permanecerán abiertos los centros expositivos.

Gran Cabalgata de Reyes Magos

Como no puede ser de otra forma, la ciudad de Adra también recibirá la visita de los Reyes
Magos de Oriente la noche del próximo 5 de enero en una gran cabalgata por las calles de la
ciudad. El Paje Real estará recogiendo las cartas de los niños y niñas del municipio entre el 3 y
el 5 de enero en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela, para hacer llegar sus deseos a Sus
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Majestades de Oriente. El día 6, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en la Plaza Puerta del Mar
para recibir a los más pequeños.

Elisa Fernández ha querido invitar a todos los abderitanos y visitantes a "ser partícipes de la
Navidad de Adra, acudiendo a las actividades que se han organizado para vivir estas fechas
tan especiales para todos". Asimismo, ha informado que "para hacer lo más accesible posible
la información se distribuirán programas de mano y se colocará el calendario de eventos en la
página web municipal".
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