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LA DELEGACIÓN DE COMERCIO Y AECIRO 
ORGANIZAN EL II CONCURSO DE ESCAPARATES 

NAVIDEÑOS 
  
 

Veintiún comercios locales participarán en esta iniciativa municipal que pretende 
recuperar una tradición a la vez que incrementar el atractivo de las tiendas locales en unas 

fechas propicias para las compras 
 
 

 
La Delegación de Comercio y la Asociación de Empresarios, Comerciantes e 

Industriales de Rota (Aeciro) vuelven a poner en marcha el II Concurso de Escaparates 
Navideños. La delegada de Comercio, María del Carmen Laynez, ha explicado que, al 
igual que la edición del año pasado, con este concurso se pretende recuperar la tradición 
de engalanar los escaparates durante la Navidad a la vez que se busca incrementar el 
atractivo de los comercios locales en estas fechas tan propicias para las compras, ya que 
ésto repercute en el sector turístico. 

 
Veintiuno son los comercios que se han unido a esta iniciativa municipal, dos 

más que el año anterior. Así, la delegada de Comercio, María del Carmen Laynez, ha 
anunciado que los comercios que participarán en el II Concurso de Escaparates 
Navideños son Tecnocasa, las dos tiendas de J&R, Underwear, Modas Rosa Mary, Maf, 
Natural Optics Varo, Villaverde Decoración, Perfumería Flor de Azahar, La Dama 
Verde, Alimentación Charco, Virelia, La Piñonera, Makadamia Cosmética Natural, 
Chiquita, Calzado Infantil Emi, Tejidos Universo, Mercedes Rodríguez, Perfumería 
Lauca, Fotosistema y Guinda. 
 

El ganador del II Concurso de Escaparates Navideños podrá disfrutar, por  
gentileza del Hotel Elba Costa Ballena, de un Fin de Semana en el citado hotel con 
sesión para dos personas en el centro de Talaso. Por su parte, al segundo clasificado se 
le otorgará una sesión para dos personas también en el centro de Talasoterapia del Hotel 
Elba Costa Ballena.  

 
 La delegada de Comercio ha explicado que el Jurado del concurso visitará los 

comercios entre los días 21 y 24 de diciembre y valorará aspectos tales como la 
creatividad, originalidad, la existencia de motivos tradicionales, el diseño, la 
iluminación y la calidad. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 10 de Enero a 
las doce de la mañana en el Salón Cultural del Palacio Municipal Castillo de Luna.  
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