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El comité organizador confía en superar la cifra de 80.000 visitantes al cierre
del certamen y destaca el éxito de las actividades lúdicas organizadas este año
El simulacro de rescate vertical de una persona realizado por los Bomberos y
las actuaciones de baile han congregado esta mañana a centenares de personas

MILES DE PERSONAS VISITAN LA XVI MUESTRA
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE SAN
VICENTE DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA
San Vicente del Raspeig (18.11.12)-. La XVI Muestra de Comercio, Industria y

Artesanía de San Vicente del Raspeig finalizará esta noche tras recibir durante el
fin de semana la visita de miles de personas, que han tenido la oportunidad de
recorrer los 138 stands instalados por más de un centenar de expositores que
han mostrado sus productos y servicios. El comité organizador confía en
superar la cifra de 80.000 visitantes registrada el año anterior y ha destacado la
variedad y calidad de las actividades paralelas organizadas para animar las calles.
La concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, Carmen Victoria
Escolano, ha destacado que “la Muestra ha recibido un gran número de visitas
desde su inauguración oficial el viernes por la tarde hasta hoy domingo, ya que
a pesar de la incertidumbre generada por la posibilidad de lluvia, finalmente el
tiempo nos está acompañando y tanto los sanvicenteros como los visitantes de
otros municipios han respondido”.
Escolano ha afirmado que “un año más queda patente que la Muestra de
San Vicente continúa teniendo un gran atractivo tanto para los visitantes como
para los comerciantes, empresarios y artesanos, lo que se refleja en el
incremento de un 20 por ciento en el número de expositores respecto a la
anterior edición y en un 10 por ciento en la cifra total de stands”.
La edil ha querido agradecer “el trabajo realizado por los miembros del
comité organizador de la Muestra, ya que a pesar de la situación económica,
han conseguido incrementar la presencia de expositores locales que, al fin y al
cabo, son los principales beneficiarios de un certamen que también repercute
positivamente en San Vicente, que durante tres días recibe la visita de miles de
personas, contribuyendo así a dinamizar el sector comercial y hostelero”.
Escolano también ha destacado el valor añadido que aportan todas las
actividades complementarias organizadas, que contribuyen a crear un ambiente
de diversión y entretenimiento que anima a ciudadanos de todas las edades a
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salir a la calle para disfrutar de los espectáculos, exhibiciones y demostraciones
programadas durante la Muestra.
Simulacro de rescate y actuaciones
El escenario ubicado en la rotonda central ha congregado esta mañana a
centenares de personas que han disfrutado con la actuación ofrecida por el
Estudio de Danza Mari Carmen Sereno, las exhibiciones de artes marciales a
cargo de Robles Dojo y el Club Txentxo y el espectáculo de ballet ofrecido por
la Escuela de Danza Clásica LC Dance.
Otra de las actividades que más interés ha levantado entre los visitantes
ha sido un simulacro de rescate vertical realizado por miembros del Consorcio
Provincial de Bomberos en un edificio del primer tramo de la avenida Vicente
Savall. Para llevar a cabo esta demostración, los bomberos han utilizado un
camión-escalera de grandes dimensiones con el que han conseguido llegar
hasta el herido, a una altura de cuatro plantas, para rescatarlo y trasladarlo en
ambulancia a un centro sanitario.
Esta mañana también se ha llevado a cabo una concentración
provincial de motos clásicas organizada por el Club Moto Clásica San Vicente,
cuyos miembros han realizado tres rutas por las calles del municipio. Además,
los visitantes han podido disfrutar de un circuito de vehículos eléctricos en el
que han probado bicicletas, motos y coches, así como del tren turístico que ha
acercado a los visitantes hasta la zona de la Muestra o de los castillos
hinchables instalados para los más pequeños.
El programa de actividades paralelas de la Muestra continuará esta tarde
con una exhibición de Gimnasio Furyo, danza urban a cargo de Centro Pleno,
bailes de salón ofrecidos por el Estudio de Baile Vicente Clarió, la actuación
de la Academia María Torres y Danza Oriental Fusion y una demostración de
hip-hop a cargo del Grupo de Baile NARACE. Un espectáculo de Carros de
Foc a las diez de la noche cerrará la decimosexta edición de la Muestra.
PROGRAMA DE ACTOS
Domingo 18 de noviembre
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
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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

