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Especial Muestra 2006: Más de 55.000 personas
visitaron la X edición de la Muestra de Industria,
Comercio y Artesanía

El Pabellón se llenó de numerosas ofertas muy interesantes para los visitantes

El Raspeig
La X edición de la Muestra de
Industria, Comercio y Artesanía ha
recibido la visita de más de 55.000
personas. Un récord de asistencia
respecto a las convocatorias anteriores.
Un fin de semana, del 17 al 19 de
noviembre en el que la calle Denia,
Javea y el Pabellón del Polideportivo
Municipal se convirtieron en escaparate

de la industria, el comercio y la
artesanía local.
Dentro del Pabellón se dieron cita
exposiciones culturales como la del
artista sanvicentero José Cerezo, que
expuso su obra sobre antiguos
recorridos de la trashumancia en la
partida del Raspeig en San Vicente, el
stand cultural dedicado a la historia de
la moneda, una exposición que nos
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trasladó en un recorrido temporal y
espacial sobre aquello que ha movido a
lo largo del tiempo a las personas, el
dinero, monedas antiguas de todos los
tipos pertenecientes diferentes culturas
como muestra significativa de cada una
de ellas. Tiendas de decoración con
sus
objetos
multicolores
y
sorprendentes, pusieron la nota mágica,
alegre y divertida dentro del pabellón
municipal.
Los visitantes pudieron participar
activamente
en los stands de los
centros de estética y uñas esculpidas,
donde realizaron demostraciones reales
de las técnicas que usan estos
profesionales de la belleza y la salud.
No faltaron las ópticas, restaurantes,
tiendas
de
muebles,
colchones,
fontanería, exposición de la Asociación
de Mujeres Bolilleras de San Vicente,
con creación de esta antigua artesanía.
Junto a droguerías, mármoles, tiendas
de lámparas, fotos, peleterías, joyerías,
centros de estudios, una representación
de la Asociación de Comerciantes. Con
la presencia de los servicios de
papelería, y reprografía de “Gamma”,
la editorial “ECU”y el stand con las
fotografías más significativas del año
del periódico “El Raspeig”.

