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El Parque del Puerto se convertirá en el eje del comercio abderitano gracias a una nueva
edición del Mercado Marinero entre el 6 y el 8 de julio. Este mercado, organizado por la
Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto en colaboración con el Ayuntamiento
de Adra, tendrá un horario de 20:30 a 23:30 horas durante sus tres días de duración.
  
La concejala de Comercio, Elisa Fernández, la presidenta de la Asociación de Comerciantes,
Gádor Martín y el secretario de la organización, José Bogas, han presentado esta mañana las
principales propuestas de este mercado que, además de compras, incluye actividades de ocio
y entretenimiento para todos los abderitanos y visitantes. Así, durante sus tres días de duración
se podrá disfrutar de animación callejera, colchonetas infantiles y una exposición de las
alumnas del taller de pintura al óleo. Para poner el broche al mercado se ha organizado un
desfile de modas que tendrá lugar el sábado día 8.

Gracias a la puesta en marcha de este mercado que será al aire libre y abrirá al público el
viernes por la tarde, los comercios participantes tienen la oportunidad de exponer y vender sus
productos con precios atractivos para incentivar las ventas de los potenciales consumidores.
Asimismo, es una fórmula para dar a conocer la amplia variedad y calidad de los servicios y
productos que ofrece el tejido comercial del municipio.

Elisa Fernández ha destacado esta "buena iniciativa" que logró un gran éxito de afluencia en el
pasado verano, afirmando que desde el Ayuntamiento de Adra "hemos querido apoyar la
iniciativa porque creemos que nuestro tejido comercial es fundamental para sostener el empleo
y la riqueza de nuestra ciudad". Al mismo tiempo ha señalado que "este Mercado Marinero va a
ser una alternativa de ocio y turística para este verano en Adra de la que esperamos que
disfruten tanto los abderitanos como visitantes".

Por su parte, José Bogas ha agradecido al Ayuntamiento de Adra su colaboración y ha
explicado que esta iniciativa promovida por la asociación ayuda a mostrar los productos de los
establecimientos, que se podrán vender a un precio más económico. Finalmente, la presidenta
de la Asociación de Comerciantes ha hecho un llamamiento a la participación de todos los
abderitanos y visitantes a que "apoyen nuestro comercio" y que esta nueva edición del
Mercado Marinero "sea todo un éxito".
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