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La Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto de Adra y la concejalía de
Comercio del Ayuntamiento de Adra han hecho un balance muy positivo del fin de semana con
la celebración del ‘Mercado de Saldos’ y ayer del ‘Día del Comercio’. La respuesta de los
abderitanos ha sido muy positiva y durante los tres días del ‘Mercado de Saldos’ ha afluencia
ha sido alta, a pesar de la lluvia de todo el fin de semana y el mal tiempo.

  

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Adra, Moisés Linares, ha destacado que “ha sido
un fin de semana muy positivo. Estamos contentos de la respuesta de los ciudadanos y vamos
a seguir apoyando y colaborando con todas las iniciativas que se planteen por parte de la
Asociación para revitalizar el comercio local en Adra. Vamos juntos de la mano, vamos a seguir
aunando esfuerzos para potenciar, hacer iniciativas como las de este pasado fin de semana y
hacer crecer aún más al sector comercial de nuestra ciudad. Además ya estamos trabajando
conjuntamente de cara a la campaña de Navidad para poner en marcha iniciativas que den
más valor a los comercios abderitanos”.

  

Por su parte la presidenta de Asociación de Comerciantes y CCA de Adra, Mª Carmen
González Manzano, ha hecho balance del ‘Mercado de Saldos’ y ha señalado que “estamos
contentos con el fin de semana. A pesar del mal clima que hemos tenido, con lluvia casi todo el
fin de semana, la gente ha respondido bien. Sabemos que la situación económica es difícil,
pero estamos contentos. Las actividades que hemos preparado han salido bien y creo que los
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clientes están contentos y responden con este tipo de mercados de saldos. Comprando en
Adra, Adra crece. Llevamos muchos años luchando por nuestro comercio y teniendo productos
de calidad para que los clientes no se vayan a comprar a otros lugares. Y ese es nuestro
objetivo, que los clientes se queden en Adra y sepan que ofrecemos productos de calidad y
cercanía”.

  

La Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto de Adra, en colaboración con el
Ayuntamiento de Adra, celebró también ayer domingo el ‘Día del Comercio’ en el Centro
Cultural, con la presencia del alcalde de Adra, Enrique Hernando, el concejal de Comercio,
Moisés Linares, la concejala de Presidencia, Carmen Belén López Zapata y varios concejales
del equipo de gobierno, además de la presidenta de la Asociación de Comerciantes y CCA de
Adra, Mª Carmen González Manzano y la delegada territorial de Vivienda, Fomento, Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía en Almería, Encarna Caparrós.

  

Durante el acto, celebrado en el Centro Cultural, la Asociación de Comerciantes y CCA Adra le
rindió un homenaje a la anterior junta directiva de la Asociación, que durante ocho años
trabajaron por el comercio local en la ciudad de Adra.

  

El acto de ayer contó además con la actuación de las alumnas de la Academia de baile ‘En
Clave de Fa’. Tanto el alcalde de Adra, acompañado por los concejales del equipo de gobierno
de Adra y la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós,
recorrieron y saludaron a todos los comerciantes del ‘Mercado de Saldos’.
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