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21 de octubre

LUISA PASTOR PRESENTA LA XV MUESTRA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE SAN VICENTE
CON EL OBJETIVO DE SUPERAR LOS 80.000 VISITANTES
San Vicente del Raspeig .- La alcaldesa de San Vicente, Luisa Pastor, ha
presentado esta mañana la XV Muestra de Comercio, Industria y Artesanía,
que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en la avenida Vicente Savall y
Doctor Marañón, y en la que se espera superar la cifra de 80.000 visitantes
alcanzada el año pasado. El acto ha servido para presentar al presidente de
honor de esta edición, José Antonio López Vizcaíno, y para descubrir el cartel
anunciador elaborado por Francisco José López Pando.
Luisa Pastor ha explicado que a pesar de la situación económica y de
las dificultades que están atravesando nuestros empresarios y comerciantes,
confío en que la Muestra vuelva a ser un éxito, ya que se trata de un escaparate
de primer nivel que no podemos desaprovechar. La alcaldesa ha añadido que
el Ayuntamiento continúa apostando por este evento porque estamos
convencidos de que su celebración contribuye a dinamizar la actividad
comercial de San Vicente.
La edil de Comercio, Carmen Victoria Escolano, ha indicado que el
reto es superar los 80.000 visitantes de la pasada edición en este certamen que
tiene como finalidad promocionar los comercios y las industrias más
representativas del municipio. Escolano ha detallado que la superficie
reservada por expositores supera ya el 65% y esperamos que al cierre de la
inscripción se aproxime al 100%, con lo que las firmas ocuparán unos 8.000
metros cuadrados de los 26.000 que integran todo el recinto ferial.
Presidente de honor
En el acto, se ha dado a conocer que el comité organizador ha
nombrado a José Antonio López Vizcaíno como presidente de honor de esta
edición de la Muestra por su trayectoria profesional y su dedicación al
certamen desde sus inicios. La alcaldesa ha destacado que López Vizcaíno es
un modelo de esfuerzo y dedicación, lo que le ha permitido consolidar sus
empresas del ámbito editorial, periodístico y de la restauración.

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

José Antonio López, alicantino de nacimiento y sanvicentero de
adopción, funda en 1978 Gamma, su primera empresa, que inicialmente se
dedicaba a la instalación, mantenimiento y reparación de imagen y sonido. En
1984 crea dentro de Gamma una empresa de imprenta y reprografía. Un año
después establece su residencia en San Vicente del Raspeig y en 1987 traslada
su negocio a la calle Cottolengo del municipio hasta la actualidad.
En 1995 crea la Editorial Club Universitario (ECU) y en 1996, el
periódico El Raspeig. En el año 2000 abre el restaurante Mad Pilots, que
contará con un nuevo local en breve en la calle Alicante. En 2004 es
nombrado presidente de la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de
Alicante y desde entonces organiza la Feria del Libro de Alicant. La empresa
Gamma ha expuesto en la Muestra de Comercio de San Vicente
ininterrumpidamente desde su primera edición.
Cartel anunciador
El acto de presentación de la Muestra ha servido también para
descubrir el cartel anunciador de esta edición, que ha sido elaborado por
Francisco José López Pando, estudiante de Bellas Artes de la Universidad
Miguel Hernández. Por primera vez, la Concejalía de Comercio ha convocado
un concurso para tal fin dirigido a alumnos matriculados en las Universidades,
centros de Formación Profesional y Escuelas de Arte de la provincia de
Alicante.
El jurado del mismo ha otorgado el premio, dotado con 300 euros, a la
obra presentada por López Pando, quien ha aplaudido que la Muestra dé la
posibilidad a los artistas de la provincia de participar en la elaboración del
cartel anunciador, implicándoles en un evento tan importante para el
municipio como este certamen.
Luisa Pastor ha presidido la presentación de la XV edición de la
Muestra acompañada por la edil de Comercio, Carmen Victoria Escolano, el
presidente de honor de esta edición, José Antonio López Vizcaíno, el
presidente del comité organizador, José Ramón Gomis, y representantes de las
asociaciones de empresarios y comerciantes de San Vicente. Además, el acto
ha contado con la presencia de otros miembros del comité organizador de la
Muestra, empresarios, comerciantes y representantes del equipo de Gobierno
municipal.
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Expositores
Carmen Victoria Escolano ha explicado que en la Muestra se
expondrán artículos divididos en las categorías de hogar, moda y
complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción, alimentación,
mantenimiento, comunicaciones y oficinas, libros y editoriales, maquinaria
agrícola, piensos y accesorios para animales, servicios, artesanía y oficios
artesanos, entre otros.
Además, se han programado diversas actividades paralelas al certamen
con el objetivo de atraer al mayor número de visitantes posible, entre las que
destaca la realización de una concentración de motos antiguas a cargo del
Club Motoclásica San Vicente.

Nota: Se adjunta foto por correo electrónico.

