
La Cámara de Comercio 
recupera este fin de 
semana el salón que 
aglutina a los principales 
concesionarios de «una 
actividad fundamental» 
FERNANDO DEL BUSTO 

AVILÉS. La actividad ferial regre-
sa mañana sábado, 6 de noviem-
bre, al pabellón de exposiciones 
de La Magdalena, con la décimo 
primera edición de StockAuto, la 
cita donde los visitantes se en-
contrarán con unos 250 vehícu-
los de veinte expositores que tra-
erán a Avilés veinticinco marcas 
de vehículos, «la práctica totali-
dad del mercado generalista y al-
gunas marcas premium», expli-
có Heriberto Menéndez Rico, co-
ordinador general de la Cámara 
de Comercio que, junto con José 
Manuel Vega, director territorial de 
Caja Rural de Asturias, presenta-
ron ayer el certamen. 

StockAuto regresa sin perder 
su esencia, ser un gran expositor 
para el vehículo nuevo, kilóme-
tro cero y de dirección en la recta 
final del año, «ayudando a los con-
cesionarios a culminar sus ven-
tas y a los consumidores a encon-
trar en un único espacio buena 
parte de la oferta disponible», des-
tacó Heriberto Menéndez Rico. 
Vega renovó el esfuerzo de Caja 
Rural con la Cámara de Comercio 
y recordó que, en la actualidad, el 
sistema financiero español ofre-
ce a los consumidores suficien-
tes soluciones para poder finan-
ciar la compra de un turismo. 

La Cámara también aprovecha-
rá la celebración de StockAuto 
para subrayar la importancia del 
sector «que representa el 10% del 
producto interior bruto en Espa-

ña y con una alta incidencia en 
Asturias y en nuestra comarca», 
destacó Rico. 

StockAuto también recupera 
sus actividades complementarias, 
como la III Feria de Playmobil, or-
ganizada por Asturclicks, donde 
se podrá contemplar dioramas y 
también habrá venta de piezas 
para coleccionistas o las perso-
nas que se quiera iniciar. 

El sábado se celebrará la con-
centración de vehículo clásico, 
donde la participación rondará el 
centenar de vehículos. El parque 
cerrado estará en La Magdalena 
hasta las doce de la mañana, cuan-
do saldrán en un recorrido por 
Avilés y Corvera para llegar a la 
zona de las piscinas en Las Vegas, 
donde el consistorio corverano, 
habilitará otro parque cerrado 
para el evento.

José Manuel Vega y Heriberto Menéndez en la presentación.  MARIETA

La feria StockAuto regresa para 
«ayudar al sector a cerrar el año»

 Lugar.   Pabellón de Exposi-
ciones de La Magdalena. 

 Días.   6 y 7 de noviembre. 

 Horario.   De 11 a 21 horas. 

 Entrada.   Dos euros, niños 
hasta 12 años gratuita. 

 Expositores.   Veinte conce-
sionarios traerán veinticinco 
marcas diferentes, exponiendo 
unos 250 vehículos. 

 Actividades paralelas   Las 
más destacadas son la III Feria 
de Playmobil y la concentración 
de vehículos clásicos.

XII STOCK AUTO

Expertos de la ONU y 
otras destacadas 
organizaciones 
participan el encuentro, 
que se celebra del 8             
al 10 de noviembre  
A. L. J. 

AVILÉS. Avilés celebra la próxi-
ma semana la XVIII edición de 
su Foro Solidario, una iniciati-
va que impulsa el Ayuntamien-
to junto al Consejo Municipal de 
Cooperación al Desarrollo y que 
este año se desarrolla bajo el 
lema ‘El clima está cambiando, 
¿y tú?’, focalizando la necesidad 
de adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climá-
tico. 

Se desarrollará desde el pró-
ximo lunes, 8 de noviembre, 
hasta el miércoles 10, con un 
completo programa de activi-
dades repartidas en varias se-
des: el Centro de Servicios Uni-
versitarios, el palacio de Valde-
carzana, la Casa de Cultura y el 
centro de mayores de Las Mea-
nas. 

El encargado de presentar la 
programación fue el concejal de 
Participación Ciudadana y Co-
operación Internacional, Jorge 
Luis Suárez, que estuvo acom-
pañado de representantes de 
las entidades que colaboran en 
la organización. Todos ellos ade-
lantaron que el programa que 
se ha preparado incluye confe-
rencias de expertos mundiales 
en cambio climático y sus con-
secuencias, como José Francis-
co Cali, relator especial de la 
ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas; Myrna Cun-

ningham, presidenta del con-
sejo directivo para el desarro-
llo de los pueblos indígenas de 
América Latina y El Caribe; Jai-
me Izquierdo, Comisionado para 
el reto demográfico del Gobier-
no de Asturias; Paco Ramos, de 
Ecologistas en acción; José Luis 
Acuña, catedrático de Ecología 
de la Universidad de Oviedo, y 
María Neira, directora de Me-
dio Ambiente de la OMS. 

La alcaldesa inaugurará el 
Foro el próximo lunes, en el Cen-
tro de Servicios Universitarios, 
a las 17.30 horas. Todas las se-
siones serán retransmitidas en 
directo en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento.

El cambio climático, 
eje del XVIII Foro 
Solidario de Avilés

Stands en una edición anterior. 

Todas las sesiones se 
podrán seguir en directo 
en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento
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