La regidora de turisme visita la fira de Riola

La regidora de turisme, M. José Malonda, visità el passat dia 29 d’abril el poble de
Riola amb motiu de la fira medieval organitzada per l’Ajuntament.

La finalidad d'este esdeveniment
era

la

celebració

d’una

fira

medieval per potenciar el comerç
i

hostaleria

locals,

atraccions

manualscom una nòria i un trenet
per a xiquets, llocs amb oques,
gallinetes i conillets i dos ruquets
que feien voltetes a la plaça.

Una visita de cortesia que la regidora aprofità per intercanviar i estudiar la
possibilitat de portar a Favara una fira que impulse i aporte visitants al nostre
poble de Favara.
Des de la Corporació es treballa per buscar opcions i alternatives per tal de donar
impuls social i turístic i fomentar el nostre poble
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La concejala de turismo visita la feria de Riola
La concejala de turismo, M. José Malonda, visitó el pasado 29 de abril el pueblo
de Riola con motivo de la feria medieval organizada por el Ayuntamiento.
La finalidad de este evento era la celebración de una feria medieval para
potenciar el comercio y hostalería locales, atracciones manuales como una noria y
un trenecillo para niños, zonas con ocas, gallinas y conejos y dos burros que
daban vueltas a la plaza.
Una visita de cortesía que la concejala aprovechó para intercanviar y estudiar la
posibilidad de traer a Favara una feria que impulse y aporte visitantes a nuestro
pueblo de Favara.
Desde la Corporación se trabaja para buscar opciones y alternativas para dar
impulso social y turístico y fomentar nuestro pueblo.
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