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La feria de las
ocasiones "Stock
Pontevedra" vuelve
al recinto ferial

Día dos
Humedais
TRIBUNA UBRE
Anxos Riveiro •

Se celebrará este fin de semana ~ Acuden
60 comerciantes para liquidar sus rebajas
REDACCiÓN'

Ponlevedra

paliar en lo posible la caída de
ventas de los últimos meses.
La concejal de Promoción'
Económica, Carlota Román, que
ayer presentó
el certamen
acompañada de los organizadores, explicó que la convocatoria
de esta feria comercial ha sido
la primera iniciativa de la Mesa
Local do Comercio.
"Se trata de un evento imprescindible porque atrae a numeroso público y genera un importante movimiento económico",
explicó la edil socialista. Supone
además "una oportunidad para
que los comerciantes aligeren
sus stocks de
mercancías"
añadió.

La feria de las oportunidades
"Stock Pontevedra" se celebrará
este fin de semana en el recinto
ferial. Está organizada por el
Centro Comercial Urbano Zona
Monumental y Aernpe, con el
objetivo de vender los productos en stock de las rebajas de invierno y buscar liquidez para
iniciar la temporada siguiente.
según explicó el portavoz de los
comerciantes del centro histórico.Miguel Lago.
La feria estará abierta en un
horario ininterrumpido de ·11.00
a 21.00 horas
durante
los
tres días. 3. 4 Y
"Habrá descuentos
5 de febrero.
con un precio
importantes para
de entrada de
dar salida a los
1,50 euros.

Ocupación

excedentes"

En ediciones pasadas pasaron por esta feria unas 18.000 personas -según
explicaron ayer los organizadores- y al igual que este año se logró una ocupación total del recinto, con más de 60 expositores.
La finalidad de esta feria es
que los comerciantes
puedan
poner a la venta, a precios ventajosos, sus excedentes, y tratar de

Precios

"Este
año
habrá precios y
descuentos irnportantísimos
porque
hay
que darle salida a los excedentes y liquidar las últimas rebajas",explicó el presidente de Zona Monumental, Miguel Lago.
La organización de este certamen supone unos gastos de entre 80.000 y 90.000 euros, explicaron los promotores. Los exposito res abonan 30 euros por metro cuadrado de stand. La feria
ocupará una superficie de 4.500

Los organizadores

de la feria, con la concejal

Carlota

Román.

11 A. v.

metros cuadrados.
portes, informática, óptica y cosLos organizadores
esperan
mética, entre otros.
captar nuevamente un público
Entre los servicios que ofrece
de unas 18.000 personas y desta- a los clientes, destaca el de guarcaron que la feria parte de los
deria, gratuito para todas las perconceptos de ofrecer"primeras
. sonas que accedan al recinto.
La edil de Promoción Económarcas, cantidad, calidad y un
muy bueno precio".
mica añadió que el Concello esLos sectores de calzado, hotá trabajando en el reforzamiengar y moda serán los mayoritato de la oferta ferial y congrerios en la feria, aunque también
sual de la ciudad, como actuahay stand dedicados a los deción frente a la crisis.

Hoxe celebramos o Día
Mundial
dos Humidais,
data que o Concello
de
Pontevedra
non
pode
deixar pasar tanto pala
importancia
destes ecosistemas, como polo benestar que xeneran para
os nosos veciños, e por ser
un dos eixos capitais de
traballo
que ternos na
Concellaría
de Parques e
Xardíns.
É coñecida a importancia destas brañas por acolIer ecosistemas
de gran
riqueza para o medio ambiente,e tamén por ser unha peza clave no lecer
sustentábel dos nosos veciñas.
A Xunqueira
de Alba
ou a de Ponte Sampaio
son fonte de benestar pa- .
ra os pontevedreses
que
xa as incorporaron
ás
súas actividades
cotiás;
pero o seu estudo tamén
revela a importancia
da
biodiversidade
e do patrimonio natural senda berce de distintas
especies
de anfibios, de aves, bolboretas, Iibeliñas, ou mamíferos. De feito, a Xunqueira de Alba foi recen-o
temente considerada
lugar protexido
coa figura
de Espazo Natural de Interese Local (ENIL)
pala
Xunta de Galicia.
Pero non sempre foi así
en Pontevedra. Os hurnidais tamén foron espazos
pouco entendidos
e des-

