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ACCA y el Ayuntamiento de Priego celebran el “Día del Comercio Abierto”,  

 

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba en colaboración con la Asociación del Centro Comercial 

abierto celebrarán el próximo sábado día 30 una nueva campaña de dinamización comercial “El Día 

del Comercio Abierto” 

 

Fecha.- 21 de octubre de 2021 

 

El concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ruiz y el Presidente del Centro Comercial 

Abierto – ACCA, José Luis Momparler, han presentado “El Día del Comercio Abierto: mañana y 

tarde” una nueva actividad enmarcada dentro de la operación  “Plan de modernización, dinamización 

y promoción del comercio y el turismo en el Casco Histórico para el fomento de la actividad 

económica y el empleo” de la EDUSI, siendo cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional - FEDER, en un 80% y el 20% restante por el Ayuntamiento de Priego 

Ruiz ha señalado que “esta nueva acción de dinamización comercial se enmarca dentro del 

Programa DE COMPRAS POR PRIEGO, continuando de esta forma con la apuesta que desde el Área 

de Desarrollo Económico se viene haciendo por la reactivación del tejido productivo local, en este 

caso dirigida a comercio y hostelería”. De la misma forma el concejal hizo hincapié en que “esta 

campaña  viene, en cierta forma, a paliar la suspensión en su día, por motivos derivados de la 

pandemia, de la Noche Abierta. Por ello desde ACCA se nos propuso retomar esa fiesta del comercio 

local, de tal manera que de una forma diferente, nuestros establecimientos, las tiendas de Priego 

puedan promocionarse, y ofrecer los mejores productos, las mejores prendas a todo el público de 

Priego y las Aldeas, así como a quienes nos visiten en una jornada marcada por el puente de Todos los 

Santos. Por este mismo motivo esta actividad se ha enmarcado dentro del Programa de la Semana de 

Animas” 

Por su parte el Presidente de ACCA José Luis Momparler, ha expuesto las líneas principales 

del Día del Comercio, “como una actividad que se ha creado con la intención de promover las 

compras en nuestra localidad, de tal manera que los comercios abrirán el sábado día 30 en su horario 

normal por la mañana y como novedad también permanecerán abiertos por la tarde, haciendo de esta 

jornada un día festivo donde una charanga recorrerá las calles comerciales, habrá música en directo, 

animación y entretenimiento, regalos que se entregarán directamente en la calle y muchas sorpresas 

más que el público podrá ir descubriendo durante ese mismo día. También muchas tiendas tienen 

previstas actividades y sobre todo promociones y ofertas especiales en los productos que ofrecen. Sin 

duda va a ser una jornada muy similar a lo que suele hacerse en la Noche Abierta pero en este caso se 
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va a desarrollar durante todo el sábado día 30 de octubre, Por lo que invitamos a toda la ciudadanía a 

que salgan a la calle y disfruten y sobre todo se animen a visitar las tiendas, ya que seguro que 

encontrarán los mejores productos, al mejor precio y lo más importante, sin salir de su pueblo”. 


