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Más de un centenar de actividades ha preparado el Ayuntamiento de Adra, con el apoyo del
tejido asociativo y clubes deportivos, para dinamizar la época estival en el municipio. Una
agenda veraniega que pone una especial atención a las propuestas en los paseos marítimos y
junto al mar pero que también contempla un aumento de alternativas de ocio y culturales en las
barriadas.

      

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por los concejales de Turismo y Deportes, Elisa
Fernández y Jesús Rivera, ha dado a conocer desde el Centro de Interpretación de la Pesca
los aspectos más destacados del programa de actividades que comienza con la noche de San
Juan y concluye a finales de agosto e incluye novedades para "sorprender y atraer a
abderitanos y visitantes".

"Es una programación pensada para atraer la atención de abderitanos y también de visitantes,
que incorpora alternativas novedosas dirigidas a todas las edades", ha asegurado el primer edil
destacando que "este año aumentamos significativamente el número de actividades en las
barriadas, llevando propuestas de teatro o de animación para los más pequeños" y "vamos a
apostar por dinamizar, un año más la actividad en los paseos marítimos, tanto del Pago del
Lugar como en el Palmeral".

Entre las propuestas que el alcalde ha remarcado se encuentran los conciertos de Rozalén o
Loquillo, fruto del acuerdo alcanzado con la organización de The Juergas Rock para la
adquisición de entradas por jornadas al festival, pero también actividades para jóvenes como la
jornada de ocio juvenil 'Lan Party' que será el 11 de agosto, o el festival de la cerveza artesana
Birra & Art que será del 6 al 8 de julio.

Manuel Cortés ha señalado que en la agenda cultural, deportiva y de ocio del verano "tiene un
protagonismo indiscutible el tejido asociativo de nuestra ciudad" y además "cuenta con la
colaboración del sector comercial", por lo que ha agradecido su contribución a enriquecer la
programación. Asimismo, ha querido agradecer la "coordinación del Área de Turismo,
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Participación Ciudadana y Cultura, así como el Área de Deportes para el diseño de este
calendario de actividades y de todos los empleados municipales que la hacen posible".

El regidor ha indicado que a este "extenso" calendario de actividades de verano "hay que
sumar nuestro patrimonio, la riqueza natural de playas y la vertiente gastronómica que tiene
Adra y que estamos poniendo en valor".

Por su parte, la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha incidido en que las actividades se
ubicarán en barriadas como El Lance, La Curva, Puente del Río, Guainos o La Alquería
durante todo el verano. También ha destacado entre las actividades la limpieza de fondos
marinos el próximo 1 de julio con el fin de concienciar sobre el cuidado del entorno natural.

Igualmente, ha señalado que "volvemos a apostar por el Festival Internacional de Títeres
Dehilos, el programa Verano en Familia o actividades como la concentración motera, la
concentración de camiones, yoga en familia, rutas de kayak organizadas desde el Área de
Juventud, la II Concentración de Bailes Latinos o el cine en verano, que seguirá en el Centro
Cultural".

Enmarcado en la programación de verano también se encuentra el concierto 'Sonamos a toda
costa' de la Orquesta Infantil de Almería y el Coro Infantil Pedro Mena, que tendrá lugar el día 8
de julio. El Mercado Marinero de la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto
será entre el 12 y 14 de julio y la XXVI edición del Rally Fotográfico.

En lo que respecta a la programación deportiva, el edil de Deportes, Jesús Rivera, ha indicado
que junto a las escuelas de verano que organizan los distintos clubes deportivos de la ciudad
para ofrecer una alternativa deportiva y de ocio a las familias, también se han organizado
competiciones como el V Torneo de Padel en beneficio de Ada, el III Torneo de Rugby-Playa El
Barco.

También se disputará el torneo FIBA 3x3 que repite en nuestra ciudad, el primer Critérium
Ciclista o el III Desafío ciudad de Adra, que se retoma tras un año de parón, el concurso de
pesca deportiva, bautismo de buceo o el Open de Ajedrez.

3.000 folletos acercarán la programación a los ciudadanos

Para hacer llegar esta extensa programación al mayor número de abderitanos y abderitanas,
así como a los visitantes que recibe la ciudad durante la época estival, se han impreso un total
de 3.000 programas que se podrán solicitar en los edificios municipales y en distintos
establecimientos del municipio. Además, se realizará una importante promoción de los eventos
de este verano, difundiéndolos a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de
Adra y la página web www.adra.es
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