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Langreo, A. A.
La visita de la alcaldesa de Langreo, María Fernández, a las empresas vinculadas al concejo con
presencia en la Feria tuvo momentos de mucho interés, y dentro de la
brevedad de algunos encuentros, se
apuntaron propuestas y deseos de
colaboración en el corto plazo.
La alcaldesa y sus acompañantes, como es habitual, se detuvieron
en el pabellón de la Corporación
Masaveu, que muestra en esta ocasión de su colección pictórica varios tapices y óleos relacionados
con la naturaleza. Excelentes obras
que se complementan con jarrones
de porcelana y jardineras en bronce
que son ejemplos exquisitos de artes decorativas. Como siempre, la
Corporación Masaveu sorprende
gratamente a los visitantes por la
excepcionalidad de los cuadros expuestos de primerísimos pintores.
Las entidades Cajastur y Banco
Herrero presentan en sus pabellones exposiciones de imprescindible
contemplación y en Hidrocantabrico, la alcaldesa y acompañantes,
participaron en uno de los juegos
«solidarios»
Aunque todos los expositores,
independientemente de su proyección económica, tienen interés para los langreanos, subrayar la atención que recibió la alcaldesa en dos
empresas, Duro Felguera y Arcelor,
con pasado y presente en el concejo, y propietarias de terreno industrial en el concejo.
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La Feria de Asturias, un
reclamo para los langreanos
Los amantes del arte tienen un cita imprescindible
en el pabellón de la Corporación Masaveu
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Empresarios, representantes municipales y de la Cámara de Comercio de Gijón, en un stand de distribuciones.
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«Una de las grandes
«Ofrecemos en el
vinculaciones de
concejo desde hace 25
Langreo y Gijón es la
años un marco ideal
Cámara de Comercio» para emprendedores»
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En la visita, la alcaldesa tuvo
oportunidad de saludar a un vendedor de productos de artesanía hispanoamericanos con sede fiscal en
Langreo y también a un representante de productos alimentarios con
comercio abierto en Sama y que
próximamente se instalará en La
Felguera.
La Feria, por otro lado, es un recinto donde los langreanos tienen
presencia. Anotar que Alcer Asturias, la Asociación para la Lucha
contra las enfermedades renales
que preside el ex-concejal langreano Rogelio García, tiene su «caseta» informativa desde la que da
cuentas de lo que hace y lo que necesita. Alcer, entidad sin animo de
lucro es una de las entidades mejor
valoradas por los asturianos.
Otra anotación relacionada con
la comarca del Nalón es la presencia, por vez primera en Gijón, de
Construcciones Colunga, que está
presente siempre en Femex, la Feria de Muestras de San Martín, donde «vende» el edificio que ha construido en El Entrego, amen de otras
promociones en el Principado. Por
cierto que el Consorcio que organiza la FEMEX ha empezado ya los
preparativos de la próxima convocatoria ferial que será en el próximo
mes de septiembre.
Visitar el pabellón de Langreo en
la Feria de Muestras y los stand de
empresas con presencia en el concejo, es recomendable en Gijón y
en estas fechas.
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«La Feria es un buen
escaparate para
presentar y vender
nuestros productos»

«Gustan mucho las
nuevas cocinas y el
mobiliario de diseño;
somos especialistas»
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«El momento es difícil
y las ferias son el
mejor soporte para
llegar al consumidor»
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