01/04/2011 - Villena

La primera Feria Outlet del comercio de Villena abre sus puertas con gran
afluencia de público
Esta tarde ha dado comienzo la primera feria outlet del comercio de Villena en la recientemente rehabilitada
Plaza de Toros Plurifuncional de la localidad. Durante todo el fin de semana en horario de 10 a14,30 y de 17a
22 horas, las puertas de la feria permanecerán abiertas al público, así como las visitas guiadas por el que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento de Villena para aquellas personas que deseen conocer con mayor detalle el
monumento. Celia Lledó, alcaldesa de Villena acompañada por todos los ediles del equipo de gobierno,
visitaba los distintos stands comerciales así como ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar al comercio
local en los momentos de crisis económica que sufren las empresas locales, "Villena tiene un comercio
excelente y desde el Ayuntamiento estamos apoyando actividades encaminadas a la promoción de las
empresas y comercios locales".
Esta primera Feria Outlet integra a 28 comercios cuyos stands se ubican en el albero de la plaza. En la feria se
encuentran productos de belleza, calzado, ropa, deportes, juguetes, joyería, muebles, papelería e informática a
precios que llevarán un descuento mínimo del 60 por ciento.
Además hay un servicio de cafetería ofrecido por la asociación de hosteleros y una zona de ocio infantil y
juvenil para que los adultos puedan realizar sus compras con total tranquilidad. ,
Por su parte, Jesús Martínez, presidente de la asociación de comerciantes, ha destacado la calidad y esfuerzo
de las empresas locales. La Plaza es gran espacio plurifuncional que ahora posee la ciudad de Villena, donde
se podrán realizar multitud de eventos como esta feria comercial, que aprovechando el tirón turístico que está
dando la recientemente restaurada Plaza intentan aunar las visitas turísticas con ventas en el sector.
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