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El Ayuntamiento de Adra y la empresa promotora han decidido posponer 'The Juerga´s Rock
Festival' a agosto de 2021 después de las recomendaciones establecidas por el Gobierno de
España. El alcalde de la ciudad, Manuel Cortés, la concejala de Turismo, Elisa Fernández, y la
concejala de Hacienda, Alicia de las Heras, han mantenido una videoconferencia con la
empresa promotora para acordar el aplazamiento del festival, que ya acumula siete ediciones
en el municipio.

      

Manuel Cortés ha señalado que "hemos determinado emplazar este gran evento en una nueva
fecha siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias porque lo más
importante para nosotros es la salud pública y no podemos ponerla en riesgo". El objetivo de
este aplazamiento es que la próxima edición pueda desarrollarse con todas las garantías
sanitarias, de modo que el festival se celebre con plena normalidad.

Por otra parte, el primer edil ha destacado que "la gran noticia es que las actuaciones que han
sido anunciadas para este año quedan confirmadas para 2021 y vamos a tener el placer de
disfrutar de un gran cartel. Lamentamos que no pueda ser en 2020, pero es un ejercicio de
responsabilidad". Asimismo, la empresa promotora ha animado a que se conserven las
entradas ya pagadas, sobre todo quienes las obtuvieron a un precio más económico, con el fin
de que la próxima edición sea un éxito.

Nuevas fechas y devoluciones

La empresa promotora ha anunciado que 'The Juerga's Rock Festival' tendrá lugar durante los
días 5, 6 y 7 de agosto del próximo año. Las entradas adquiridas para la presente edición serán
válidas para 2021 sin necesidad de realizar ningún trámite. En cuanto a las devoluciones,
podrán solicitarse desde el 16 hasta el 30 de junio de forma online si se obtuvieron por Internet
( https://www.enterticket.es/eventos/juergas-rock-2020-127905/devoluciones ) o bien en el
establecimiento donde fueron compradas.

Desde la organización destacan que "la mejor opción para asegurar tu Juerga es mantener tu
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entrada porque el cartel va a ser bestial".

  

Adra, 16 de junio de 2020
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