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1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
EL CONSEJO COMARCAL ENTREGA UNA
BERCIANOS A LAS PERSONAS GANADORAS DEL SORTEO 
REALIZADO EN LAS FERIAS DEL BANCO DE TIERRAS

El presidente comarcal, Gerardo Álvarez 
una cesta con productos de El Bierzo al ganador y a la ganadora de los 
sorteos realizados en las dos últimas ferias 
Naturalmente’ del Banco de Tierras.  

El ganador de la cesta de productos de la 
Folgoso es Elio Merayo Álvarez, natural de Folgoso de la Ribera y 
residente en Santiago de Compostela. La ganadora en Noceda del 
Bierzo es Luci Arias García, nacida en Noceda del Bierzo y residente en 
Barcelona. 

Geraldo Álvarez Courel se siente muy satisfech
afluencia de público a las tres ferias celebradas este veran
entre el incentivo de los tickets, que pagando dos euros podías gastar 
hasta cinco de consumo, más la entrega de las cestas, yo creo que le 
hemos dado ese empujón que necesitaban después de un año como 
2020 con la pandemia, en el que tuvimos que suspender todo este tipo 
de actividades”. 

Las cestas entregadas en la sede del Consejo Comarcal contienen 
productos elaborados en El Bierzo. 

 

 

ENTREGA UNA CESTA DE PRODUCTOS 
A LAS PERSONAS GANADORAS DEL SORTEO 

DEL BANCO DE TIERRAS 

 Courel, entregó este miércoles 
una cesta con productos de El Bierzo al ganador y a la ganadora de los 

ferias ‘Apostando por El Bierzo. 

de la feria celebrada en La Ribera de 
Folgoso es Elio Merayo Álvarez, natural de Folgoso de la Ribera y 
residente en Santiago de Compostela. La ganadora en Noceda del 
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