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El Ayuntamiento de Adra ha organizado, de la mano de la Asociación de Comerciantes y
Centro Comercial Abierto, una nueva edición de la 'Noche en Blanco', que tendrá lugar este
viernes 17 de junio. Una velada llena de actividades para todos los públicos en las calles de la
ciudad milenaria, acompañadas de los tradicionales descuentos en el comercio local y un
horario ampliado por parte de los establecimientos, que tienen preparados eventos y sorpresas
para los compradores.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la concejala de Comercio, Elisa Fernández, y
representantes de la Asociación de Comerciantes, ha presentado las actividades de esta nueva
edición de la 'Noche en Blanco', que darán comienzo a las 18:00 horas con un cuentacuentos
en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela. Como ha explicado el primer edil, "con este evento,
además de hacer disfrutar a nuestros vecinos y vecinas con actividades variadas y
espectáculos, pretendemos darle un impulso al comercio local e incentivar la compra en estos
establecimientos que forman parte de la esencia de la ciudad".

Como ha subrayado Cortés, "desde el Consistorio es vital poner en valor este comercio
tradicional, que tan importante es para nosotros, mostrándoles nuestro apoyo durante todo el
año y aprovechando fechas destacadas para realizar de manera conjunta actividades como la
de este viernes". Además, ha querido animar "a abderitanos y abderitanas y a quienes quieran
disfrutar de nuestra particular 'Noche en Blanco', a que sean partícipes de las actividades que
hemos organizado para la noche de este 17 de junio".

Por su parte, la concejala responsable ha explicado las diferentes actividades organizadas
desde el Ayuntamiento de Adra y ha animado "a todos los vecinos y vecinas de Adra que
participen y, sobre todo, que apoyen al comercio local de Adra". Como ha detallado Fernández
al cuentacuentos le sucederá, en la misma plaza, una actividad de animación infantil y, a las
20:30 horas, tendrá lugar un espectáculo de pompas de jabón en la Plaza Puerta del Mar. "El
broche de oro de esta edición de la Noche en Blanco lo pondrá, a las 22:00 horas, un concierto
tributo a Il Divo, 'The 4 Station', en el Anfiteatro de Pago del Lugar".

Participación del comercio local
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Por su parte, José Bogas, en representación de la Asociación de Comerciantes ha agradecido
"el apoyo continuo del Ayuntamiento al comercio local" y ha explicado que "los comercios de
Adra ampliamos nuestro horario y esperamos a abderitanos, abderitanas y visitantes con las
puertas abiertas, ofreceremos jugosos descuentos y actividades dinamizadoras".

Entre las tiendas que participan, cabe destacar el desfile de moda de Bogas Shop a las 20:00
horas, en el Parque del Puerto. Entre los asistentes al desfile se sorteará un vale de 50 euros,
para canjear en Bogas Shop esa misma noche. Participan también Uberan, que tendrá DJ en
directo; Candula, que ofrecerá una degustación de té; y Pilma, que realizará un sorteo entre las
personas que compren durante todo el viernes 17 de junio.

Adra, 15 de junio de 2022
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