
Las Concejalía de Presidencia y de Comercio del Ayuntamiento de 
Alicante se suman a las campañas de promoción social de 

valenciano de la Red de Oficinas de Promoción del Valencià, en los 
comercios de la ciudad.  

 

 

 

«Rebaixes i descomptes» 
 

Este martes, el concejal  de Presidencia, Natxo Bellido, junto con la concejala 
de Comercio, Gloria Vara, han iniciado el reparto de carteles de rebajas y 
descuentos en la tienda Atmósfera Sport, en la calle de Sant Mateu, 11, en el 
barrio del Pla. 
 

Durante los próximos días, la Concejalía de Comercio será la encargada de 
repartir, 2.500 carteles de rebajas y 6.000 etiquetas de descuentos entre el 
comercio minorista de la ciudad de Alicante. Todo el material es atemporal 
por lo que podrá utilizarse también en las rebajas de Navidad. 
 

La concejalía de comercio ha puesto a disposición de las asociaciones de 
comerciantes este material y hasta el momento, lo han solicitado las 
asociaciones de  La Florida, Corazón de Alicante, Más que centro, Séneca, Pla 
Carolinas y  Quintana. 
 

Esta campaña forma parte de las acciones que desde la Concejalía de 
Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, a través de la agencia AVIVA de 
promoción del valenciano, se llevan a cabo con el objetivo de promocionar el 
uso social del valenciano a la ciudad. 
 

Campaña "Retolar en valencià" 
 

Las concejalías de Comercio y de Presidencia han lanzado también la 
campaña "Retolar en valencià" dirigida a comercios y locales del sector de la 
restauración y ocio de Alicante. Se distribuirán 100 cajas con siete carteles 
adhesivos para rotular las dependencias del establecimiento ("Lavabos", 
"Dones" "Hòmens", WIFI debades", "Magatzem"...)  y otras con indicaciones 
como "obert-tancat", "espenteu-estireu" y "Endavant, l'atenem en valencià".  
 

Esta mañana la concejala de Comercio, Gloria Vara y el concejal de 
Presidencia, Natxo Bellido han iniciado el reparto en el restaurante "El Cantó" 
de la calle Alemania. 



 

Esta campaña responde al compromiso del Ayuntamiento de Alicante de hacer 
visible el valenciano en las calles de la ciudad. "Este tipo de campañas -afirma 
Bellido- ayudan a hacer, de una forma útil y amable, que el valenciano sea una 
lengua posible en la ciudad" 
 


