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Las Berlanas, balance de una feria que sigue viva gracias a la apuesta de las
empresas.

El pasado fin de semana Las Berlanas celebró su V Feria Agraria, Ocio y
Productos de la Tierra, que contó con el presencia del Subdelegado de Gobierno,
José Luis Rivas, el Vicepresidente de la Diputación Provincial, Ignacio Burgos,
Alcaldes de las localidades vecinas y representantes de organizaciones agrarias
COAG y UCCL, que acompañaron al Alcalde, Avelino Fernández, y a toda la
corporación en la inauguración.
La participación de casi una treintena de empresas que, pese a los duros
momentos por los que están atravesando se dieron cita, llegó desde Ávila,
Arévalo, Guadalajara, Madrid, Salamanca y Valencia y del propio municipio y otros
próximos, ofertando sus productos por unos canales bien distintos a los
habituales; utilizando una fórmula válida y con buenos resultados para hacer
comercio.
Asistieron muchos visitantes de toda la comarca, Ávila y el Valle Amblés
para observar las novedades de la maquinaria agrícola, maquinaria de jardinería,
saneamientos, calefacciones o equipos de aire acondicionado, los últimos
modelos de los concesionarios de coches e incluso tantear los vehículos de
ocasión que se desplazaron al recinto ferial situado en el Parque de la Riada.
Los vecinos de Las Berlanas tampoco quisieron dejar pasar la oportunidad
de admirar los productos artesanos elaborados con el debido esmero y buen
gusto, la bisutería, artículos de cuero o alfarería y degustar los embutidos,
conservas, dulces caseros o las típicas almendras garrapiñadas; participando
también en los concursos patrocinados por Industrias Cárnicas Carhesan y
Cereales del Pozo.
Se trató de preservar una feria que ya desde antiguo reúne en Las Berlanas
a toda la comarca y buena parte de la provincia y que se quiere mantener viva
año tras año; no solamente en honor de la memoria de las grandes ferias
ganaderas y de animales de tiro que tenían lugar en sus extensas praderas en el
mes de octubre; sino también por cuanto supone de lugar de encuentro y de
dinamización comercial para los productores, comerciantes y empresarios
participantes; que entienden que hay que buscar nuevos horizontes incluso en
tiempos de crisis, o precisamente por ello.

Las Berlanas, 7 de agosto de 2012.

