
Organizadas más de un centenar de actividades para disfrutar del verano en Adra

  

El Ayuntamiento de Adra ha organizado para este verano un amplio programa de actividades
para que abderitanos, abderitanas y visitantes puedan disfrutar de esta época estival sin
necesidad de salir del municipio.

  

  

  

Una variedad que desde el consistorio de la localidad han trabajado para sorprender y atraer a
vecinos y visitantes de todas las edades. Así, tanto niños, como jóvenes y adultos podrán
amenizar los meses de junio, julio y agosto con talleres, festivales, exposiciones, deporte y
música.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado este martes este programa de actividades
junto a los concejales de Cultura y Deportes, Elisa Fernández y Pedro Peña. El primer edil ha
afirmado que la programación ideada para este verano "está llena de actividades y alternativas
para todas las edades, para disfrutar de la música, ejercitar el cuerpo con actividades
deportivas y fomentar el aprendizaje con diversos talleres". Además, y como ha adelantado el
primer edil "el programa de este año está enfocado a potenciar las actividades junto al mar,
aprovechando las posibilidades de la costa abderitana, así como una apuesta por las
actividades en nuestras barridas".

Cortés ha subrayado la "coordinación" de distintas áreas como Turismo, Participación
Ciudadana y Cultura, así como el Área de Deportes para el diseño de este calendario de
actividades", y ha hecho un llamamiento para "animar a todos los abderitanos y abderitanas a
que disfruten de estas actividades que están pensadas y organizadas por y para todos".

Por su parte, la concejala de Cultura, Elisa Fernández ha señalado que "volvemos a apostar
por el Festival Internacional de Títeres D'hilos, el programa Verano en Familia o actividades
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enfocadas al cuidado de cuerpo y mente, como el programa 'Cuídate frente al mar', que desde
el miércoles 19 de junio y hasta el 15 de agosto, ofrece yoga, pilates y cross-training los
miércoles y jueves en las playas abderitanas". Además, ha querido destacar el concierto de La
Húngara, que tendrá lugar el 27 de julio en el Polideportivo San Fernando y que "todos
esperamos que sea un éxito", como también la visita de los finalistas del programa de La Voz
Senior, en el que participa el abderitano Juan Mena, que tendrá lugar el viernes 31 de agosto
en el mismo emplazamiento o el concierto gratuito de Los Puntos, que se celebrará el 9 de
agosto en el Pago del Lugar.

El teatro, uno de los grandes protagonistas del verano abderitano

Este verano el municipio de Adra acogerá diversas piezas teatrales, continuando con el
impulso que el consistorio hace de este arte durante todo el año. Cabe destacar el Teatro en
las Barriadas del Taller Municipal de Teatro, que estará en La Curva el 4 de julio, en La
Alquería el día 11, en Guainos el 25 de julio y en el Paseo Marítimo del Palmeral el 1 de
agosto.

También habrá varias visitas teatralizadas, una manera muy amena y divertida de conocer la
historia de Adra a través del teatro, por tan sólo 2 euros la entrada, que puede adquirirse en el
Museo de Adra. Como novedad, este año, las visitas se centrarán en diferentes enclaves de la
localidad, por lo que cada día la historia y puesta en escena será distinta. También destaca en
esta programación el XIV Festival Internacional de Títeres D'hilos, que un año más formará
parte de este amplio calendario de actividades de verano.

Música y baile, muy presentes todo el verano

Junto a estas actividades, pueden observarse en la programación eventos como
'Enlorquecid@s', que llega el 29 de junio al Centro Cultural de Adra de la mano de Zambra. Tan
sólo un día más tarde, en el mismo emplazamiento, la asociación Arte Danza representará
'Mary Poppins'. Además, se podrán disfrutar otros festivales como el que celebrará la
asociación Adra Baila el próximo 6 de julio o la III Concentración de Bailes Latinos en el Paseo
Marítimo de Pago del Lugar el día 26 de julio. Destaca también el Juergas Rock Festival, que
se desarrollará del 31 de julio al 3 de agosto y que trae a números artistas como Sepultura, que
será el único show que den en España en 2019; Makako; o el grupo asturiano de punk rock,
Desakato.

Potenciar la playa, como punto importante de la localidad

  

Si hay algo que caracteriza y embellece a la localidad de Adra, esas son sus playas. Por ello, el
Ayuntamiento de Adra ha querido tenerlas muy presentes en la programación de verano de
este año. Para ello, se están ya desarrollando actividades como el prgrama 'Cuídate frente al
mar', a través del cual se practicará yoga, pilates y cross-training en las diferentes playas
abderitanas cada miércoles y jueves hasta el 15 de agosto. Además, cabe señalar la Actividad
Medioambiental en playas, que se va a realizar en Sirena Loca el 5 de julio; así como 'Mares
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Limpios', una limpieza de fondos marinos y playas, en San Nicolás el domingo 7 de julio.

No faltará en esta programación la instalación de diferentes mercadillos (de artesanía,
marinero, medieval) ni las tradicionales fiestas de las barriadas abderitanas, como son La
Curva (del 5 al 7 de julio), las 80 Viviendas (el 15 de julio), Guainos (del 8 al 11 de agosto) y La
Alquería (del 22 al 25 de agosto).

Están organizados múltiples actos deportivos

"El deporte no faltará tampoco este verano en Adra", ha explicado el concejal de Deportes,
Pedro Peña, pues durante los meses de junio, julio y agosto, la localidad acogerá diferentes
torneos y cursos. Entre ellos, cabe señalar el Torneo Rafael Hermoso de Fútbol-7, los cursos
de Vela Ligera y el Bautismo de Mar, 'Zumbatón' (el 5 de julio), el VI Torneo de Pádel en
beneficio de ADA, las Escuelas de Verano del C.D. Baloncesto Adra y del Club de Tenis del
municipio, entre muchas otras actividades. También se ofrecerán alquiler de kayaks en el Club
Náutico y cursos de natación intensiva en la Piscina Cubierta Municipal. El edil ha querido
animar a todos los abderitanos y abderitanas a participar en estas actividades porque "el
deporte es fundamental para mantenernos sanos y en forma, y es una manera muy beneficiosa
y positiva de pasar un buen rato en familia o con los amigos".

Talleres para todas las edades

La programación de verano 2019 incluye también talleres. Cabe destacar el taller de cocina
'Sabores Mediterráneos', para que los niños entre 6 y 12 años, y los mayores de 12, aprendan
a cocinar platos típicos de esta dieta del sur de España. También habrá un taller de Teatro para
jóvenes y adultos, durante los meses de julio y agosto, que se impartirá en horario de mañana
en el Centro Cultural. Por otro lado, se desarrollarán talleres de manualidades, del 8 al 12 de
julio, y de 'recreación histórica', los miércoles 10, 17, 24 y 31 de julio. Para participar en estos
talleres, deberá realizarse previamente una matrícula en el Área de Cultura situado en el
Edificio Plaza.

2.000 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 2.000 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

Adra, 25 de junio de 2019
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