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Miles de almerienses llenan la Noche en Blanco de Nueva Andalucía, El Alquián y La
Cañada
martes, 12 de junio de 2018 a las 19:02

Miles de almerienses llenan la Noche en Blanco de Nueva Andalucía, El Alquián y La Cañada. Actividades de ocio y
culturales animan las veladas en los tres barrios e incentivan las compras en los comercios el fin de semana
Miles de almerienses han llenado los barrios de Nueva Andalucía, El Alquián y La Cañada durante el fin de
semana durante la Noche en Blanco que se ha celebrado en los tres barrios. Si el viernes fueron Nueva Andalucía y El
Alquián quienes vivieron veladas de compras, ocio y gastronomía, el sábado le tocó el turno a La Cañada que degustó
una jornada en la que los ciudadanos se echaron a la calle para disfrutar de la moda de sus tiendas, así como del amplio
programa preparado por el Ayuntamiento de Almería para dinamizar el comercio, y concluir con el tapeo en los bares y
restaurantes de este tradicional barrio de la ciudad. La concejala de Promoción de la Ciudad y Comercio, Carolina Lafita,
afirmaba que ?la Noche en Blanco en los tres barrios ha sido todo un éxito, Noche que se ha organizado junto a las
asociaciones de comerciantes, y el público ha respondido.La Noche en Blanco en Nueva Andalucía se concentró en la
calle Calzada de Castro, que se llenó con el mercadillo de artesanía, cuentacuentos, bailes y música. En El Alquián, el
programa se llevó a cabo en el Bulevar, con castillos hinchables, maxi disco infantil, Alex Navarro y espectáculo de
magia, entre otras muchas iniciativas. En La Cañada las actividades se desarrollaron en la Plaza Antonio Torres, con
gymkana infantil, pista de jockey, espectáculo de magia y música de El Límite. La Noche en Blanco también ha servido
para promocionar la candidatura de Almería a Capital Española de la Gastronomía en el año 2019, con presencia de la
mascota ?Alma? con la que se han hecho fotos niños y mayores.
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