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La primera Feria de Comercio ofrece a los
visitantes artículos para el Día del Padre
GUARDAMAR
:: F. A.
Los comerciantes de Guardamar del
Segura han querido aprovechar los
días previos a San José para organizar
la primera Feria de Comercio y Stock.
La Concejalía de Promoción Económica y Comercio también colabora
en esta propuesta a la que se suman
un total de 27 establecimientos de la
localidad. Los puestos se ubican en la
Plaza del Ayuntamiento desde hoy
hasta el próximo domingo.
El principal valor de esta feria respecto a la anterior edición ‘outlet’
es la combinación de comercio y
ocio. En este caso se prevé una mayor oferta lúdica «con una amplia

variedad de actividades, no solo infantiles sino sobre todo para adultos», apuntan desde la concejalía; y
anuncian que «habrá talleres y actividades como clases gratuitas de
baile, sesiones de diferentes modalidades deportivas y varios sorteos
interesantes, como sesiones gratis
de gimnasio, bonos de bienestar y
hasta un viaje a Marina D’Or»
Por otra parte el municipio también acoge el próximo lunes 17 y martes 18 de marzo la tercera edición de
la Feria de Empleo en la Escuela de
la Música. La Concejalía de Promoción Económica y Fomento del Empleo contará con entidades como el
Servef, Ministerio de Defensa, Convega, Cruz Roja Guardamar, Asemve-

ga, Fevecta, la Asociación de Comerciantes, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Infodona, Universidad
de Alicante, Colegio de Economistas Alicante, CdT Torrevieja, y Aula
Mentor Guardamar.
Durante las dos jornadas que dura
la feria se ha previsto que las empresas locales puedan contratar a vecinos cuyos perfiles profesionales se
adapten a sus necesidades. Esta misma experiencia se efectúa desde hace
tres años y ha logrado una importante aceptación entre las firmas.
Para esta nueva feria del trabajo
acuden empresas instaladas en el municipio como Johnson Controls Autobaterías, Hoteles Playas de Guardamar o el Geriátrico Casa Verde.
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