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LA MUESTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA
DE SAN VICENTE CONTARÁ CON UN 20 POR CIENTO
MÁS DE EXPOSITORES AL SUPERAR EL CENTENAR
San Vicente del Raspeig (13.11.12). La XVI Muestra de Comercio, Industria
y Artesanía de San Vicente del Raspeig abrirá sus puertas este viernes 16 de
noviembre con más de un centenar de expositores, aproximadamente un 20%
más que en la anterior edición, y con una superficie expositiva de 26.000
metros cuadrados. Miles de personas recorrerán hasta el domingo los stands y
las carpas distribuidas entre la avenida Vicente Savall y la calle Doctor
Marañón, cuyo montaje ha continuado durante toda la mañana de hoy.
La concejal de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, Carmen Victoria
Escolano, ha destacado el gran trabajo que han desarrollado los miembros del
comité organizador de la Muestra para mantener, e incluso superar, la cifra de
participantes en esta edición a pesar de las dificultades económicas que
atraviesan muchos sectores productivos.
Escolano ha indicado que fruto de esa labor se ha conseguido
incrementar sustancialmente el número de expositores locales que estarán
presentes en el certamen, lo que es una gran satisfacción para el equipo de
Gobierno ya que la Muestra va dirigida fundamentalmente a promocionar los
productos y servicios de nuestros comerciantes, empresarios y artesanos, a los
que se suman otros procedentes de diversos municipios de nuestro entorno.
La Muestra ocupará este año una superficie total de 26.000 metros
cuadrados, en la que se podrán recorrer 138 stands (13 más que el año pasado)
y 101 stands frente a los 83 de la anterior edición, lo que representa un
incremento aproximado del 20 por ciento. No obstante, esta cifra podría
aumentar ligeramente en los próximos días debido a las inscripciones de
última hora.
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.
Montaje y tráfico
Los operarios han continuado esta mañana con las tareas de montaje de
los stands, casetas y carpas para que todo esté preparado para la inauguración

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

Comunicación y Protocolo

del certamen, que tendrá lugar este viernes a las seis de la tarde. Por este
motivo, el Consistorio ha diseñado un dispositivo especial de tráfico, que
incluye el corte del tramo de la Avenida Vicente Savall que discurre desde la
rotonda de la Universidad de Alicante hasta la de Doctor Marañón.
Seguridad
Por otro lado, más de 40 efectivos policiales velarán por la seguridad de
los asistentes a la Muestra de Comercio, Industria y Artesanía, entre miembros
de la Policía Local, efectivos de la Guardia Civil y voluntarios de Protección
Civil. El dispositivo de seguridad es similar al de la pasada edición e incluye
también vigilancia privada.

