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El comité organizador confía en superar la cifra de 80.000 visitantes alcanzada
el año anterior cuando el certamen cierre sus puertas a las diez de esta noche
La concentración de motos clásicas y el simulacro de accidente realizado por
el Consorcio Provincial de Bomberos acaparan la atención del público

LA MUESTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG CONGREGA A MILES
DE PERSONAS DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA
San Vicente Raspeig (13.11.11)-. La decimoquinta edición de la Muestra de

Comercio, Industria y Artesanía de San Vicente del Raspeig cierra esta noche
sus puertas tras recibir durante el fin de semana a miles de personas, que han
recorrido los 145 stands instalados y han participado en las actividades
complementarias organizadas, como la concentración de motos clásicas y el
simulacro de accidente realizados esta mañana. El comité organizador confía en
superar la cifra de 80.000 visitantes alcanzada el año pasado
La concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, Carmen Victoria
Escolano, ha destacado “la masiva afluencia de visitantes desde la inauguración
oficial de la Muestra el viernes por la noche y durante todo el fin de semana, a
lo que sin ninguna duda ha contribuido la meteorología, que ha animado a los
ciudadanos a salir a la calle y recorrer los stands”.
Escolano ha afirmado que “un año más queda patente que la Muestra de
Comercio, Industria y Artesanía continúa teniendo un gran atractivo para los
vecinos de San Vicente y para los ciudadanos de otros municipios de la
provincia que se desplazan hasta aquí para disfrutar de la oferta comercial que
ofrecen los expositores”.
La edil ha añadido que “la Muestra es una gran oportunidad para los
comerciantes, industriales y artesanos que exponen y venden sus productos y
servicios en los stands, pero también para la ciudad de San Vicente, que durante
tres días recibe la visita de miles de personas, con el importante impacto
económico que ello supone”.
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
salir a la calle para disfrutar de los espectáculos, exhibiciones y demostraciones
programadas durante la Muestra.
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Concentración motera
Una de las actividades que más interés ha despertado esta mañana entre
los visitantes ha sido la concentración provincial de motos clásicas organizada
por el Club Moto Clásica San Vicente, cuyos participantes han realizado tres
rutas por las calles del municipio. La primera de ellas ha partido a las diez de la
mañana desde General Prim hasta la Feria de Muestras. Tras el almuerzo y la
visita al stand del Club, los moteros han protagonizado una segunda ruta
desde la avenida Vicente Savall hasta el Mad Piltos Bar, así como una tercera
desde la avenida Alicante hasta el restaurante La Terreta.
Esta mañana también se ha llevado a cabo un simulacro de accidente a
cargo del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos miembros han mostrado
a los visitantes cómo se actúa ante emergencias de este tipo. Además, ha
habido exhibiciones deportivas a cargo del Club Hockey sobre Patines, Club
Rítmica San Vicente, Club de Artes Marciales Txentxo y Gimnasio Furyo, así
como una demostración del Estudio de Baile Vicente Clarió.
Esta tarde será el turno de la Escuela Danza Clásica Dory, la Academia
de Bailes Fanny Blasco, la Asociación de Ballet Mari Carmen Sereno, Estudio
de Danza Arantxa Arana, Danza Oriental-Fusión Valeria y Academia de
Danza Raquel. Un espectáculo de Carros de Foc a las diez de la noche cerrará
la decimoquinta edición de la Muestra.
PROGRAMA DE ACTOS
Domingo 13 de noviembre
17:00 Escuela Danza Clásica Dory
18:45 Academia de Bailes Fanny Blasco
19:30 Asociación de Ballet Mª Carmen Sereno
20:00 Estudio de Danza Arantxa Arana
20:45 Danza Oriental- Fusión Valeria
21:30 Academia de Danza Raquel
22:00 Espectáculo de Carros de Foc
22:00 Cierre de la Muestra
Nota: Se adjuntan fotos de la Muestra por correo electrónico.

