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Importante concurrencia
Feria de la Colonia Osimani y Llerena
Domingo, 15 Septiembre 2019

El pasado sábado se desarrolló una nueva feria en el local de la Sociedad Fomento Rural de la
Colonia Osimani y Llerena, tal como viene ocurriendo periódicamente en ese lugar. En esta
oportunidad se inauguró el nuevo horario de invierno, considerando que la puesta del sol se
hace más temprano, por lo que el inicio de la actividad se verificó a partir de la hora 11,

extendiéndose hasta pasada la hora 17.

Y como agregado específico, se implementó la venta de asado, lo que constituyó un verdadero
éxito, según indicaron a LA PRENSA encargados de la organización del evento, quienes

coincidieron en anunciar que “nos quedamos cortos con la oferta”, haciendo referencia a que lo
que se puso sobre la parrilla se vendió todo e incluso no se pudo responder a un número
importante de solicitudes de compra del producto que en la gran mayoría de los casos de
compraba para llevar a

1/3

http://ibm-server/index.php/locales/121112-feria-de-la-colonia-osimani-y-llerena

sus domicilios.

Una nutrida concurrencia

Otro aspecto especial resaltado por quienes conversaron con LA PRENSA, y que se pudo
comprobar in situ, es la superior concurrencia de público que se dio cita en el local, en un gran

número concurriendo por primera vez a este evento sabatino.

El local de la Sociedad así como su entorno supo de un intenso movimiento de público que
recorría los distintos puestos en los que la oferta era variada, requiriendo del desdoblamiento
de quienes trabajaban en la atención.

Como es de público conocimiento, allí se ofrecen variedad de frutas y verduras cosechadas en
la zona, así como productos elaborados, plantas, miel, huevos y otros, lo que se podía
observar era muy requerido por los visitantes.

Se puede decir que la vecindad de la Colonia Osimani y Llerena pudo observar un movimiento
muy especial de público el pasado sábado, además de lo que significó el continuo tránsito de
vehículos de quienes iban y/o regresaban del lugar.

Mejorando la atención

Quienes dialogaron con LA PRENSA no ocultaban el entusiasmo que significaba observar el
pasado sábado a tantos nuevos visitantes llegar a lo que es esta feria que de esta forma ve
como va creciendo en la expectativa de la gente. Por lo demás, se coincidía en cuanto a que
esto también obliga a tomar otros recaudos para próximas ediciones, como forma de procurar
una mejor atención a la concurrencia creciente.
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También hay que hablar del buen estrado del camino que une a la costanera norte (a pocos
metros al norte del puente sobre el arroyo San Antonio) con el predio lindero a la escuela de la
zona, lo que constituye un aspecto no menor a la hora de decidirse a concurrir.
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