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Los visitantes han disfrutado esta mañana de una exhibición de adiestramiento
canino, de una gymkana de motos clásicas y del resto de actividades lúdicas
La avenida Vicente Savall y la calle Doctor Marañón se transforman durante el
fin de semana en un gran escaparate comercial de 26.000 metros de superficie

MÁS DE UN CENTENAR DE EXPOSITORES OFRECEN
MILES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA MUESTRA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE SAN VICENTE
San Vicente del Raspeig (17.11.12)-. Más de un centenar de expositores ocupan

desde ayer la avenida Vicente Savall y la calle Doctor Marañón para ofrecer a
vecinos y visitantes miles de productos y servicios en la XVI Muestra de
Comercio, Industria y Artesanía de San Vicente del Raspeig. Los asistentes
podrán recorrer hasta mañana por la noche los 138 stands instalados sobre una
superficie de 26.000 metros cuadrados que convierten el municipio en un gran
escaparate comercial, así como disfrutar de una treintena de actividades lúdicas.
Desde primera hora de la mañana, miles de personas se han acercado a la
zona de la Muestra para visitar las carpas y casetas instaladas por comerciantes,
artesanos, empresarios, industriales y asociaciones locales, cuya inauguración
oficial tuvo lugar ayer por la tarde con la presencia de la alcaldesa de San
Vicente del Raspeig, Luisa Pastor, la directora general de Comercio, Silvia
Ordiñaga, y miembros de la Corporación municipal.
La concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, Carmen
Victoria Escolano, ha destacado “el amplio y variado programa de actividades
organizado con motivo de la Muestra para que los ciudadanos disfruten del
certamen y cuenten durante este fin de semana con una oferta de ocio
atractiva tanto para los sanvicenteros como para aquellos que nos visiten”.
Escolano ha explicado que “además de recorrer los diferentes puestos,
los visitantes pueden disfrutar este año, como novedad, de un circuito de
vehículos eléctricos para probar bicicletas, motos y coches que funcionan sin
gasolina o contemplar una exhibición de adiestramiento canino, que se suman
a otras iniciativas de años anteriores como un trenecito turístico que realiza
paradas en lugares estratégicos de la ciudad, una exhibición del Consorcio
Provincial de Bomberos, una concentración de motos clásicas y castillos
hinchables para los más pequeños”.
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En la avenida Vicente Savall están la mayor parte de los stands, con un
total de 75, donde están ubicados los expositores locales y que están dedicados
fundamentalmente a automoción, industria, servicios, artesanía y alimentación.
También se han instalado en la misma 35 casetas, fundamentalmente de
productos de alimentación, así como de textil y otros sectores.
Además, en la calle Doctor Marañón se han instalado este año otros 18
puestos, donde los visitantes pueden aprovechar la ocasión para adquirir
productos de moda, ropa de hogar o decoración, así como una decena de
stands de diferentes asociaciones locales.
Actividades lúdicas
Además de los atractivos que ofrecen los propios expositores, la
Muestra cuenta con un amplio programa de actividades complementarias.
Esta mañana centenares de visitantes han podido disfrutar de un maratón de
baile ofrecido por el Estudio de Pilates y Baile Ana, de la actuación de funky
‘La locura de la oficina’ a cargo de la Academia Fanny Blasco, de la exhibición
realizada por el Club de Adiestramiento Canino Starcar o de la gymkana de
motos clásicas a cargo del Club Moto Clásica de San Vicente.
Las actividades continuarán esta tarde a cargo de Pan de Azúcar,
Estudio de Danza Oriental Raquel Espinós, Estudio de Danza Inés López,
Asociación Cultural Sabor de Tangos, Academia Fanny Blasco y un
espectáculo de Carros de Foc que servirá para cerrar la jornada.

PROGRAMA DE ACTOS:
ACTIVIDADES LÚDICAS:
Lugar: Escenario de la rotonda central
Sábado 17 de noviembre
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
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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:
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)

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
Plaza de la Comunidad Valenciana, 1 - 03690 Sant Vicent del Raspeig
Tlf.: 965675065 – 672004040 Fax: 965669651
E-mail: gprensa@raspeig.org

Comunicación y Protocolo

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

