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(Uarenta y cinco millones de pesetas 
se realizaron en ventas en la psada 

eria de Muestras de Venadeo 
Los expositores acudían con escepticismo ios primeros 
años, pero los buenos resultados han hecho que 
se encuentre ya agotada la superficie disponible 

—Otros años por estas fechas 
teníamos que rogar la parti
cipación de distintas casas 
en la Feria. Este año el pro
blema es la falta de espacio. 
La demanda supera a las dis
ponibilidades de terreno y 
seguro que a última hora, 
por muchas combinaciones y 
ajustes que se hagan, algu
nos industriales no podrán 
ser complacidos. 

Estas palabras del alcalde 
de Vegadeo, don José Ariño, 
vienen a reflejar bien claro 
la curva ascendente de una 
feria nacida hace siete años 
corno continuación y adapta
ción a los tiempos modernos 
de ¡a centenaria feria de Sil-
vallana, que reunía en Vega
deo ganado de una amplia 
zona. El tractor ha sustituido 
a la muía y a la pareja de 
bueyes y se pensó que la Fe
ria tenía que buscar también 
nuevos modos. Los comienzos 
fueron más pomposos, por la 
denominación de Feria de 
Muestras, que efectivos, pero 
había en ellos, y esto se vio 
claro desde el principio, las 
grandes posibilidades de una 
zona geográfica muy amplia 
que tiene su caída comercial 
en Vegadeo, con una pobla
ción no inferior al medio mi
llón de habitantes. Cada año 
ha venido superándose la Fe
ria, dentro de unas modestas 
dimensiones, hasta alcanzar en 
la última edición una impor
tancia que se traduce en es
tas cifras: 75 firmas exposi-
toras, 65 artesanos, siete mil 

ochocientos metros cuadrados 
de recinto ocupados, cuaren
ta y cinco millones de pese
tas realizados en ventas. Unas 
cifras que suponían el espal
darazo general a la Feria y 
que son el mejor cimiento 
para la ilusión. 

Desde Vegadeo, treinta kiló
metros a Taramundi, cincuen
ta y cuatro a Fonsagrada, 
ochenta a Lugo, por San Tir
so de Abres y Puente Nuevo, 
sesenta a Luarca, con Castro-
pol, Tapia y Navia de cami
no; ochenta a Villalba, con 
Ribadeo. Lorenzana y Mondo-
deño en medio; setenta y cin
co a Vivero, por Foz y Bure-
la, y treinta y cuatro a Boal, 
forman un abanico de setenta 
y tantos pueblos más o menos 
importantes a m e n o s de 
ochenta kilómetros de Vega
deo que definen la realidad 
comercial de esta villa y las 
grandes posibilidades sobre 
las que se asienta la Feria de 
Muestras. 

—Vegadeo —cuenta su al
calde—, no es ganadero, no 
es agrícola, no es marinero, 
es comercial. Vegadeo posee 
doscientos comercios, con al
macenes de gran importancia 
que se abastecen directamente 
de fábrica. Doscientos comer
cios en una población de tres 
mil habitantes y un término 
municipal que anda por los 
siete mil, es claro que viven 
de la influencia que ejercen 
sobre una amplia comarca. Y 
hacia esta comarca asturgalle-
ga va dedicada la Feria de 
Muestras. 

Eí propósito ha calado hon
do en Vegadeo y toda la po
blación participa con entu
siasmo, en la superación de la 
Feria. Cincuenta mil personas 
en la villa son una riada hu
mana y económica que en bue
na medida vendrá a compen
sar las cuantiosas pérdidas 
que Vegadeo sufrió por la 
otra riada. Vegadeo ha saca
do fuerzas de la desesperación 
y se muestra ya con la pujan
za de siempre, al menos apa
rentemente. Vegadeo ha sabi
do poner buena cara a las di
ficultades y la mejor cara que 
podía poner es esa Feria, 
gran escaparate en el que van 
a encontrarse industrias de 
toda la región y varias de ellas 
nacionales y un público di
verso que garantiza el mer
cado. 

Queda dicho que a!, princi
pio hubo que vencer escepti
cismos, como el caso de un 
industrial de Tapia que no se 
decidía a acudir y «1 pasado 
año vendió seis coches y dos 
tractores. Ni que decir tiene 
que este año ya ha reservado 
doble espacio. 

Y decíamos también que Ve
gadeo entero, sin excepciones, 
participa en la Feria. Los 
miércoles de todas las sema
nas, desde enero, se celebran 
reuniones de la comisión rec
tora, integrada por veintidós 
comerciantes que representan 
a todos los gremios. El alcal
de preside, pero la comisión 
decide por votación. Se cam
bian impresiones, se discute 
y sobre todo se llevan unas 
cuentas muy sencillas y muy 
claras hasta el punto de que 
un presupuesto que no reba
sa las doscientas mil pesetas 
se consigue cerrar el ejercicio 
sin pérdidas. Aportan los in
dustriales, desde el almacenis
ta hasta el peluquero y taxista. 
Hav donativos en algunos ca
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Violeta ñus señala la jet ha de la tena c invita a lodos los asturianos a acudir a 
Vegadeo 

Nueva imagen del Vegadeo repuc\io de las ¡iiundaciones. De saparecidas las ruinas, todo está ya preparado para recibir 
a la Feria 
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hl alcalde de Vegadeo, don José Ariño Caralps, un esqueje 

catalán que fructifica en las tierras del Eo 

* LA INFLUENCIA COMERCIAL DE VEGADEO ALCANZA 
UNA COMARCA DE MEDIO MILLÓN DE HABITANTES 
DE OCHENTA KILÓMETROS A LA REDONDA 

* SE CALCULA QUE ESTE AÑO PASARAN POR LA VILLA, 
DESDE EL DÍA 13 HASTA EL i9, CINCUENTA MIL 
VISITANTES 

* UNA ADMINISTRACIÓN GREMIAL Y REPRESENTATIVA 
QUE SABE MULTIPLICAR LAS PESETAS 

Y colabora también la Orga
nización Sindical. 

Naturalmente las dificulta
des «eran mayores así como 
crezca la importancia de la 
Feria que necesita ya abrirse 
nuevos horizontes, disponer 
de otros espacios. Pero de es 
to hablaremos otro día, que 
habrá oportunidades para 
ocuparse de esta Feria que 
abrirá sus puertas el 13 de 
este mes. 

ORLANDO SANZ 

José Vélez 

Traspaso bar 
PLAYA SAN BALANDRÁN 

(Casa Ramiro), con o sin 
vivienda. 

Informes: Teléfono 562923 
AVILES 

Fotos de comunión 

F O T O N I C 

Vna postura para el fotógrafo: hay que pregonar la bellas 
de la villa 

La reina de la Feria, Violeta Espina Jiménez, dieciocho años, guapa y de Vegadeo 

TOLVAS 
SE NECESITAN dos tolvas 
metálicas para entrega in
mediata, de 180 y 250 me
tros cúbicos. Apartado 826. 

MADRID. 

RAMO CONSTRUCCIÓN 
Péibriea primera categoría nacionaa desea REPRESENTAlfc 
TES introducidos en NAVARRA, VASCONGADAS, ASTB. 
RÍAS y CASTILLA para venta de impermeabilizantes, adi
tivos y tubería P. V. C. Alta comisión y apoyo constante p» 
delegados de zona. PRECIOS COMPETITIVOS. Equipos pro
pios de instalación y almacenes de distribución en todas fe 
zonas. MÁXIMA RESERVA. Visitaremos personaimente a In
teresados, en este mes. Escribir al Apartado de Correos nfc 

mero 4.038. BARCELONA. 


