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La alcaldesa y la directora general de Comercio han inaugurado la decimosexta
edición del certamen en el que participan más de un centenar de expositores

COMIENZA LA MUESTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
ARTESANÍA DE SAN VICENTE CON LA INAUGURACIÓN
Y EL RECORRIDO POR LOS 138 STANDS INSTALADOS
San Vicente del Raspeig (16.11.12)-. La alcaldesa de San Vicente del Raspeig y

presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, y la directora general de
Comercio de la Generalitat Valenciana, Silvia Ordiñaga, han inaugurado esta
tarde la XVI Muestra de Comercio, Industria y Artesanía. Ambas han recorrido
los 138 stands instalados por más de un centenar de expositores acompañadas
por la concejala de Comercio, Carmen Victoria Escolano, otros miembros de la
Corporación, representantes de entidades locales y decenas de vecinos.
Luisa Pastor ha afirmado que “en un momento tan difícil como el actual,
quiero agradecer el esfuerzo del comité organizador y de todos los expositores
por hacer de la Muestra una referencia obligada para la comarca y la provincia,
un evento que permitirá a muchas personas conocer las empresas, la oferta
comercial y la artesanía local, además de visitar San Vicente del Raspeig”.
En este sentido, la alcaldesa ha añadido que “la Muestra es un gran
acontecimiento para el municipio, cuya repercusión económica ha de dejarse
notar, no solo por las oportunidades de negocio que puedan derivarse para los
expositores, sino también por los ingresos generados por la presencia de miles
de personas en sus calles, plazas, comercios, bares y restaurantes”.
Tras agradecer la presencia de la directora general y el apoyo que presta
la Generalitat Valenciana al certamen, Pastor ha explicado que “desde el
Ayuntamiento venimos trabajando para poner todas las herramientas de
promoción y apoyo a los sectores productivos de San Vicente, como el nuevo
Vivero de Empresas, el Centro Polifuncional de Servicios para Empresas o el
Centro CREA recientemente autorizado como agencia de colocación”.
Por su parte, Escolano ha destacado “el esfuerzo del comité organizador,
de este grupo de empresarios que se vuelca cada año con la Muestra y que son
los verdaderos héroes de esta nueva edición, que remonta a pesar de las
dificultades gracias a su esfuerzo, ilusión y dedicación”.
Superficie expositiva
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Escolano ha informado de que la Muestra ocupará este año una
superficie de 26.000 metros cuadrados, en la que se podrán recorrer 138 stands
-un 10% más que el año pasado- de más de un centenar de expositores
diferentes -aproximadamente un 20% más que en 2011-, un incremento que se
debe fundamentalmente al aumento de empresarios, industriales y comerciantes
de San Vicente del Raspeig que este año estarán presentes en el certamen.
La edil de Comercio ha agradecido el trabajo realizado por el comité
organizador, presidido por José Ramón Gomis, ha felicitado al presidente de
honor de esta edición, Jaime Pérez Pérez, y ha destacado la colaboración de
todas las concejalías implicadas en la organización. Escolano ha confiado en
“cumplir con los objetivos que perseguimos de impulsar, promocionar y
dinamizar el tejido económico local y ayudar a los sectores tradicionales”.
En la avenida Vicente Savall se ubicarán la mayor parte de stands, con
un total de 75, mientras que en la calle Doctor Marañón se instalarán otros 18.
Además, habrá 35 casetas y una decena de stands de asociaciones culturales,
sociales y cívicas. Además, la Universidad de Alicante ha puesto a disposición
del Consistorio los aparcamientos del campus contiguos a la avenida Vicente
Savall para facilitar el estacionamiento a los visitantes.
Sectores y actividades complementarias
En el certamen se puede encontrar una gran variedad de artículos de
hogar, moda y complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción,
alimentación, mantenimiento y material eléctrico, comunicaciones y oficina,
libros y editoriales, piensos y accesorios para animales, maquinaria agrícola,
servicios, artesanía y oficios artesanos, entre otros.
Además del atractivo de los propios expositores, el comité organizador
ha diseñado un completo programa de actividades complementarias con el
objetivo de atraer a un mayor número de visitantes y convertir la Muestra en
un punto de encuentro y diversión para los ciudadanos. Un tren turístico, una
demostración de vehículos eléctricos, exhibición canina, una concentración de
motos clásicas y actuaciones deportivas, musicales y de danza son algunas de
las actividades organizadas para este fin de semana.
Stand municipal
Los visitantes también podrán recorrer el stand del Ayuntamiento, que
estará situado en la avenida Vicente Savall, llevará por lema 'San Vicente es
oportunidades' y será más austero, ocupando la mitad de superficie que el año
pasado. En él se darán a conocer las infraestructuras, recursos y servicios de
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que dispone el municipio para empresarios y emprendedores, como el Centro
Polifuncional de Servicios para Empresas y el Vivero Municipal de Empresas.
El stand también prestará una especial atención a los recursos existentes
para la formación y la búsqueda de empleo, como el Caserón Haygón donde
se imparte el programa Empleo Direct II o el centro CREA de la calle Benito
Pérez Galdós donde se realizan los cursos formativos y se asesora a los
emprendedores que quieren poner en marcha un negocio.
Además, se darán a conocer las ideas presentadas por los arquitectos
que participaron este verano en el taller ‘Paisajes aumentados’, así como los
primeros proyectos que desarrollará el Ayuntamiento para la creación de una
red de espacios públicos transitorios en los solares que se encuentran en
desuso para darles un uso provisional y mejorar así la imagen de la ciudad.
Presidente de honor
El acto de inauguración de la Muestra ha contado con la presencia de
Jaime Pérez Pérez, presidente de honor de esta edición, que es director general
de la zona sureste de la empresa Smurfit Kappa, que este año cumple 50 años
desde su implantación en el municipio. Jaime Pérez se trasladó de Madrid, de
donde es natural, a Alicante para dirigir durante tres años la planta de
Iberoamericana. Posteriormente ocupó durante siete años la dirección de la
empresa en Almería y desde hace seis compagina la dirección de Smurfit
Kappa Iberoamericana de San Vicente con la dirección regional.
Smurfit Kappa es líder mundial en la fabricación de cartón ondulado.
El grupo tiene además divisiones de papel y otras especialidades. Dispone de
380 plantas de fabricación distribuidas en 35 países del mundo y ocupa a más
de 40.000 personas.

PROGRAMA DE ACTOS:
ACTIVIDADES LÚDICAS:
Lugar: Escenario de la rotonda central
Viernes 16 de noviembre
18:00 horas. Inauguración oficial de la XVI Muestra San Vicente 2012
20:15 horas. Exhibición de Gimnasio Blume
21:00 horas. Actuación de la Academia Capoeira Aboliçao
22:00 horas. Cierre de la Muestra
Sábado 17 de noviembre
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10:00 horas. Apertura de la Muestra
11:00 horas. Maratón de Baile del Estudio de Pilates y Baile Ana
12:00 horas. Actuación ‘La locura de la oficina’ (funky) de Academia Fanny Blasco
13:15 horas. Club de adiestramiento canino Starcar (Centro Veterinario Eusgar)
18:00 horas. Actuación de Pan de Azúcar
18:45 horas. Estudio de Danza Oriental Raquel Espinós
19:30 horas. Estudio de Danza Inés López
20:00 horas. Asociación Cultural Sabor de Tangos
21:00 horas. Actuación ‘Pica-Pica’ (rock and roll) de la Academia Fanny Blasco
22.00 horas. Espectáculo de Carros de Foc
22:30 horas. Cierre de la Muestra
Domingo 18 de noviembre
10:00 horas. Apertura de la Muestra
11:30 horas. Actuación del Estudio de Danza Mari Carmen Sereno
12:30 horas. Exhibición de artes marciales de Robles Dojo
13:15 horas. Exhibición del Club de Artes Marciales Txentxo
13:45 horas. Actuación de ballet de la Escuela de Danza Clásica LC Dance
18:00 horas. Exhibición del Gimnasio Furyo
18:45 horas. Danza Urban a cargo de Centro Pleno
19:30 horas. Actuación de bailes de salón del Estudio de Baile Vicente Clarió
20:00 horas. Actuación de la Academia María Torres
20:45 horas. Danza Oriental Fusión´
21:30 horas. Actuación de funky y hip-hop del Grupo de Baile NARACE
22:00 horas. Espectáculo de Carros de Foc
22:30 horas. Cierre de la Muestra
TREN TURÍSTICO:
La Muestra ofrecerá a los visitantes la posibilidad de subir en
un tren turístico gratuito que realizará un recorrido por los
lugares más significativos de San Vicente. El trenecito partirá
de la calle Alicante-Doctor Marañón y tendrá paradas en el
parque Lo Torrent, calle Villafranqueza, Pintor Picasso-Nuevo
Ayuntamiento, Plaza de España y Ancha de Castelar.
El tren estará en funcionamiento el sábado de 11 a 14 horas y
de 17 a 19 horas y el domingo de 11 a 14 horas.

CIRCUITO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS:
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Demostración de bicicletas, motos y coches eléctricos de las empresas Automóviles Gomis
y Grupo Crespo.
Horario: Sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:00 horas
Domingo de 13:00 a 14:30 horas
Lugar: Primer tramo del parking del Centro de Salud II
EXHIBICIÓN DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS:
Horario: Domingo a las 12:00 horas
Lugar: Último tramo de la calle Doctor Marañón, frente al parking del Centro de Salud II
CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE MOTOS CLÁSICAS:
Horario: Sábado a las 12:00 horas. Gymkana y pruebas de pericia para motos clásicas
Domingo durante toda la mañana. Varias rutas por el municipio
Lugar: Final de la Avenida Vicente Savall
ZONA OUTSHOPPING:
Zona de relax para que los visitantes puedan descansar, leer o tomar un refrigerio
Lugar: Primer tramo de la Avenida Vicente Savall (zona ajardinada junto edificio Vulcano)
CASTILLOS HINCHABLES:
Horario: Sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas
Domingo de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Parking de la calle Barcelona, junto al parking del Centro de Salud

