
Adra celebrará su primera Noche en Blanco el 2 de junio con grandes descuentos y actividades

Escrito por Prensa
Miércoles, 24 de Mayo de 2017 14:42 - Actualizado Miércoles, 24 de Mayo de 2017 21:24

  

El tejido comercial abderitano se sumará, por primera vez, a la celebración de la Noche en
Blanco el próximo viernes 2 de junio, para lo que se ha organizado, en colaboración con el
Área de Comercio del Ayuntamiento de Adra, un amplio programa de actividades que incluye
alternativas de animación y conciertos en distintos puntos de la ciudad, así como grandes
descuentos en medio centenar de establecimientos con el objetivo de animar las compras.

      

El alcalde, Manuel Cortés y la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial
Abierto, Gádor Martín, junto a la concejala de Comercio, Elisa Fernandez y el secretario de la
asociación, José Bogas, han presentado las propuestas de las que podrán disfrutar de forma
gratuita los abderitanos y visitantes que se acerquen hasta el municipio.

Manuel Cortés ha destacado que la celebración de la Noche en Blanco es una "gran iniciativa
promovida por la Asociación de Comerciantes de nuestra ciudad" porque "contribuirá a
fomentar el consumo en nuestros comercios". Asimismo, ha afirmado que "desde el
Ayuntamiento vamos a seguir respaldando estas actividades, ya que "el tejido comercial de
nuestra ciudad es vital para mantener el empleo y para seguir creciendo".

Amplio programa de eventos

Para promocionar esta jornada de compras, se han distribuido 1.000 dípticos y carteles entre
los comercios que participarán activamente en su desarrollo, en los que se recogen las
alternativas al aire libre y también en algunos establecimientos de la ciudad.

Entre las propuestas de esta primera edición de la Noche en Blanco de la ciudad de Adra se
encuentra un Cuentacuentos a cargo de la librería La Tarara, que tendrá lugar a las 19:00
horas en el Pasaje del Libro. Pero también, a las 20:00 horas los más pequeños podrán
disfrutar de la actuación del Mago Pablo en la Rambla de las Cruces.

A las 21:00 horas la Banda de la Escuela de Música Ortiz de Villajos ofrecerá un concierto en la
Plaza Puerta del Mar y a las 22:00 horas la asociación JFSalsa actuará en la Plaza Nereida.
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Más tarde, a las 22:30, los espectáculos continuarán con el espectáculo preparado por Adra
Baila en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela, donde tendrá lugar también el concierto de La
Duda Rock a las 23:15 horas.

Además, habrá animación callejera durante toda la tarde-noche en las distintas calles
comerciales de la ciudad y se instalarán colchonetas para que puedan disfrutar los niños y
niñas en la Rambla de las Cruces y la Plaza Enrique Sierra Valenzuela.

Junto a estas actividades, se podrá disfrutar de un escaparate viviente en Modas Aurora,
degustación de tés en Cándula, sorpresas culinarias en Multiópticas Espejo o bailes con DJ
junto con Uberam-Adra. Asimismo, Óptica Cervantes ofrecerá la opción de visitar su
establecimiento y hacerte una caricatura.
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