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La ciudad de Adra acogerá el próximo fin de semana el Gran Outlet, en el Parque del Puerto, y
la I Ruta de la Tapa del Pulpo Seco de Adra. De un lado, casi una veintena de comerciantes
ofrecerán sus productos de siempre, pero al mejor precio, del 17 al 19 de noviembre, y de otro
lado, más de una decena de restauradores abderitanos prepararán su propia receta con pulpo
seco, que podrán degustar abderitanos, abderitanas y visitantes del 17 al 20 de noviembre y
votar su tapa favorita en una app.
  
El alcalde, Manuel Cortés, ha anunciado estos dos "importantes eventos", sobre todo "para el
empuje de nuestro comercio local y nuestra restauración" que confluirán en un mismo fin de
semana, en el que "abderitanos, abderitanas y visitantes podremos disfrutar del comercio de
calidad de nuestro municipio, a los mejores precios, así como degustar uno de nuestros platos
más típicos, como es el pulpo seco, de la mano de bares y restaurantes de Adra". El primer edil
ha agradecido "su implicación" a los hosteleros, a la Asociación APUSEDRA y los
comerciantes participantes.

Por su parte, la concejala de Comercio, Elisa Fernández, ha destacado que estas dos citas
"van a hacer que nuestro municipio se convierta en el centro neurálgico de la hostelería y del
comercio". La edil ha subrayado que "esta feria Outlet es muy importante y esperada en
nuestra ciudad, en la que todos y todas podréis adquirir productos de calidad a precios
simbólicos y, de cara a la Navidad, es una oportunidad muy buena". Además, Fernández ha
destacado que van a ser tres días "llenos de espectáculos infantiles, de magia y conciertos,
que amenizarán el Parque del Puerto, donde disfrutaremos de ese Gran Outlet".

Durante la presentación de estas actividades ha estado también presente el concejal de Pesca,
José Crespo, quien ha explicado que la I Ruta de la Tapa del Pulpo Seco de Adra es una
iniciativa "muy novedosa" en el municipio con la que "queremos promocionar este producto
tradicional de Adra, junto con APUSEDRA para que podamos convertirlo en una Especialidad
Tradicional Garantizada". Los consumidores, como ha puntualizado el también edil de
Presidencia, tendrán "el aliciente de poder conseguir un lote de productos de pulpo que se van
a sortear, cortesía de la empresa Mar de Adra".
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Asimismo, estará disponible una app móvil, "un sistema muy sencillo, con descarga a través de
un código QR que podrán encontrar en los establecimientos participantes, y con la que los
consumidores podrán votar por su tapa favorita". "Queremos promocionar el pulpo seco de
Adra e incentivar el consumo en los comercios hosteleros del municipio", ha insistido. Este
proyecto está financiado por el Grupo de Acción Local de Pesca del Poniente Almeriense,
asociación dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a
través del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca, FEMP. Además, cuenta con la colaboración de
la Diputación Provincial de Almería con su marca 'Sabores'.

También ha querido dirigir unas palabras la presidenta de la Asociación de Comerciantes y
Centro Comercial Abierto de Adra, Matilde Gómez, quien ha agradecido al Ayuntamiento que
un año más "nos hayamos unido Consistorio y comerciantes para celebrar esta cita ineludible".
La presidenta y dueña de la tienda Mimo's ha aplaudido "que este año se celebre al aire libre,
que es como realmente nos gusta a los comerciantes". "Habrá una gran variedad de sectores,
como la moda para hombre, mujer y niños; hogar; deportes; muebles; electricidad; ecotiendas;
productos de la mar; además de degustación de buñuelos y churros", ha puntualizado.

Adra, 11 de noviembre de 2022
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