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29 DE AGOSTO DE 2021
EL CONSEJO CLAUSURA EN LA RIBERA DE FOLGOSO LAS FERIAS
‘APOSTANDO POR EL BIERZO. NATURALMENTE’
La playa fluvial de La Ribera de Folgoso acogió este domingo por la
tarde la tercera
ercera y última feria ‘Apostando por El Bierzo. Naturalmente’
de este año.. El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez
oso de la Ribera, José Antonio García,
Courel, y el alcalde de Folgoso
visitaron la veintena de expositores de productores, cooperativas y
asociaciones que, en las tres citas, han ofrecido productos locales, desde
frutas y hortalizas hasta alimentos y bebidas elaboradas como dulces y
cerveza.
El presidente y el acalde se han mostrado satisfechos con la afluencia de
público. Gerardo Álvarez Courel ha confirmado que la actividad,
actividad que el
año pasado no pudo celebrarse por culpa de la pandemia, tendrá
Hemos tenido las tres ferias,
continuidad en los próximos años. “Hemos
Corullón, Noceda y esta última en La Ribera de Folgoso que han sido un
éxito de asistencia y de participación. Estamos muy satisfechos, por lo
que tenemos claro que para el año que viene seguiremos celebrando
estas ferias”, afirmó.
El Banco de Tierras, Alimentos de Calidad de El Bierzo y la Asociación
Berciana de Agricultores colaboran en la organización de las
la ferias. Los
el consumo de
objetivos de la iniciativa son fomentar entre la población e
llo del sector agroalimentario en la
productos locales, apoyar el desarrollo
ramienta de comercialización.
comarca y ofrecer una herramienta
comercialización En este sentido,
e de la Comarca destacó que el éxito de las ferias demuestra
el presidente
que la labor que realiza el Banco de Tierras es importante y necesaria en
El Bierzo.
El Consejo Comarcal retoma, con las ferias celebradas este verano en
Corullón, Noceda del Bierzo y La Ribera de Folgoso,
Folgoso las actividades del
Banco de Tierras que el año pasado no pudieron celebrarse debido a las
nció en La Ribera de Folgoso que en
restricciones. El presidente anunció
otoño, si la situación epidemiológica lo permite, se celebrarán las
tradicionales Rutas por la Calidad de El Bierzo. La primera será la del
pimiento en octubre.

