
Adra disfruta ya de la nueva edición del Gran Outlet con los productos del comercio local al mejor precio

  

El Gran Outlet de Adra ha abierto ya sus puertas, una nueva edición del tradicional mercado de
saldos con una quincena de puestos del comercio local, ubicado en el parque del Puerto.
Organizado por la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto, en colaboración
con el Ayuntamiento de Adra y la Junta de Andalucía, estará abierto al público en horario
comercial, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas, hasta este sábado, 20 de noviembre.

  

  
Durante la inauguración, el alcalde, Manuel Cortés, y el delegado territorial de Empleo,
Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García, junto a concejales del equipo de Gobierno local,
han arropado a los comerciantes participantes, visitando los diferentes puestos y animando a
abderitanos y visitantes a "colaborar en esta iniciativa para el impulso del pequeño comercio".
Así lo ha declarado el primer edil, que ha aplaudido "que un año más se desarrolle este
mercado, tan esperado por todos, en el que podemos encontrar productos de primeras marcas
a los mejores precios". Una oportunidad que, a juicio de Cortés, "debemos aprovechar,
especialmente teniendo en cuenta que las Navidades están a la vuelta de la esquina".

Asimismo, el alcalde ha querido animar "a los vecinos y vecinas y a quienes nos visitan, a que
se acerquen a este parque del Puerto, conozcan los productos que ofrecen nuestros
comerciantes y hagan aquí sus compras". "El comercio de Adra es muy importante, es un
sector fundamental y el sustento de muchas familias y, por ello, debemos apoyarlo entre
todos", ha insistido. Además, como ha recordado Cortés, este mercado de saldos va a convivir
durante estos días con la I Ruta de la Tapa del Pulpo Seco de Adra, "doble motivo para venir a
disfrutar de nuestra ciudad, de su rico patrimonio gastronómico y nuestro comercio de calidad".
Por último, ha agradecido al delegado su visita y el "apoyo que la Junta de Andalucía de
Juanma Moreno presta al pequeño comercio de nuestra ciudad", y ha puesto en valor "el
incansable trabajo de los hosteleros y comerciantes, y su siempre disposición para el desarrollo
de este tipo de actividades tan esperadas por los vecinos y tan enriquecedoras para la
economía local".
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Por su parte, el delegado ha valorado como "muy positiva la realización de esta feria comercial
por parte del Ayuntamiento de Adra y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de
Adra, que apoyamos desde la Delegación de Empleo de la Junta como actuación de impulso al
comercio, un sector clave de dinamización económica y social que en Adra representa el 13%
del empleo y la actividad empresarial". Asimismo, ha señalado "que es una magnífica idea unir
esta feria a la I Ruta de la Tapa del Pulpo Seco, ya que es un producto característico de Adra y
con ello se hace difusión tanto de este producto como del propio municipio como seña de
identidad".

"Desde la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía mantenemos líneas de colaboración
y apoyo al comercio tanto en Adra como en toda la comarca como elemento vital para fijar la
población y servir de punto de encuentro y de cohesión social", ha señalado Amós García.
"Somos conscientes de los retos actuales a los que se enfrenta el comercio y por eso las líneas
de ayudas van encaminadas a convertir esos retos en oportunidades, tal y como se pretende
con las nuevas ayudas que vamos a poner en marcha para la transformación digital del
comercio y también las medidas de apoyo para el ahorro energético", ha añadido.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Matilde Gómez, se ha mostrado muy
"entusiasmada" con la organización de esta nueva edición, deseosa de que "como cada año,
este mercado tenga muy buena acogida y los abderitanos y abderitanas sigan mostrando su
apoyo al comercio local, pues es fundamental para su supervivencia". La también dueña de la
tienda Mimo's ha recordado que en esta feria "podréis encontrar una gran variedad de
sectores, como la moda para hombre, mujer y niños; hogar; deportes; muebles; electricidad;
ecotiendas; y productos de la mar".

Esta actividad está subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía, a través de una ayuda de casi 35.000 euros, cuyo fin es el apoyo e
impulso al comercio en el municipio, y que está dirigida no solo al desarrollo de ferias
comerciales y artesanas como el Gran Outlet de Adra, sino también a la elaboración de planes
estratégicos de comercio municipal y la realización de acciones de dinamización del comercio y
la artesanía locales en todas sus modalidades.

Una quincena de puestos

Los comercios locales participantes de esta nueva edición del Gran Outlet de Adra y que
ofrecen "la mercancía de siempre a los mejores precios" son Mar de Adra, Casa Ramón,
Muebles Oliver, Mara Concept Store, Rca Electricidad, Mimo's, Diva Moda, Pasaje Moda,
Pilma, Ecotienda Cándula, Ke-pequeñines, Atleet Adra, Uberam Adra, Dana Shoes y Modas
Aurora.

Varias actividades amenizarán este mercado

Cabe recordar que la ciudad milenaria disfruta, además, durante estos días de la I Ruta de la
Tapa del Pulpo Seco de Adra. Y en el marco de estas dos citas, el Ayuntamiento de Adra ha
organizado un amplio programa de actividades que amenizarán el parque del Puerto, con
alternativas para pequeños y mayores.
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Este jueves, a las 17:30, la compañía Bicho Verde ofrecerá un cuentacuentos infantil y familiar.
Tras él, Nadiia Rudenko deleitará a quienes disfruten del mercado de saldos con un concierto
de violín. A las 18:45 horas, de nuevo Bicho Verde hará las delicias de los más pequeños con
juegos, globoflexia y pintacaras. Por su parte, el viernes a las 17:30 horas, David González
ofrecerá un espectáculo estático y de magia de cerca. Le seguirá el espectáculo infantil
'Faromar' de Botavara, que será a las 18:30 horas; y una hora más tarde, llegará la Duda Rock
con su 'Concierto Versiones'.

El sábado arrancará a las 11:00 horas con 'Alfredo y Cloty' de la Cía. Delírica. A las 12:00
horas, de la mano de Sabores Almería de la Diputación Provincial, el parque del Puerto
acogerá un showcooking con el pulpo seco como ingrediente principal. A las 17:30 horas,
Franco Bianco hará disfrutar a los niños y niñas con 'En la cuerda floja' y, por último, Reynaldo
ofrecerá un concierto de saxo.

Adra, 17 de noviembre de 2022
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