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jueves, 16 de marzo de 2023

Lora del Río celebra la XIII Muestra " Mercaxati"
y la XI Feria " Con Sabor a Lora" del 16 al 19 de
marzo

Tras tres años de ausencia a causa de la
pandemia, vuelven a Lora del Río la feria
empresarial y comercial ‘Mercaxati’ y ‘Con Sabor a
Lora’, desde este jueves, 16 de marzo y hasta el
próximo domingo, día 19, en su decimotercera y
undécima edición, respectivamente. El presidente
de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, 
ha acompañado, hoy, al alcalde del municipio,
Francisco Javier Carrasco,  en la inauguración de

estas dos muestras simultáneas, que aprovechan la configuración del mismo espacio urbano, en la Plaza
Industrial  Benito Villamarín (Plaza de la Chimenea), para ubicar los expositores a ambos flancos, dejando entre
ambos un paseo peatonal para que los visitantes recorran las distintas propuestas.  A la visita también ha
asistido el presidente de la CES, Miguel Rus.

Comercios de todo ramo y sector aprovechan estos días para exponer su género, con promociones y ofertas
para incentivar la compra. Justo enfrente, los bares y restaurantes del municipio instalan sus cocinas y barras,
con novedades gastronómicas y tapas tradicionales para aderezar la visita a las sucursales temporales de las
tiendas y negocios del pueblo.

Un total de 40 comercios y cuatro asociaciones locales, una decena de bares y restaurantes y un buen número
de actividades diversas, componen la nueva edición de estas dos ferias que agrupan dos segmentos
primordiales para la economía del municipio.

El presidente de la Diputación ha aplaudido esta iniciativa por parte del ayuntamiento loreño, “y es que este
binomio comercio-gastronomía   funciona ya que las ferias gastronómicas son un gran reclamo comercial para
las empresas y estas a su vez buen señuelo para degustar la gastronomía local”, ha señalado Villalobos, que
ha destacado los sectores que agrupan estas dos citas como “primordiales” para la economía del municipio.

En esta línea, ha mencionado el apoyo de la Diputación a través de los planes Contigo y Actúa, que destinan a
Lora del Río  cerca de 5 M€, de los que más 1,6 M€ su Ayuntamiento los ha dedicado a inversiones.

Dentro del Plan Contigo el municipio cuenta con más de 3,4 M€, de los que lora del Río está destinando el 50 %
a líneas de apoyo al empleo y al sector empresarial.  Además, acometerá reurbanización y mejoras en calles y
accesos, “lo que fomentará aún más el comercio y el desarrollo económico” ha apostillado Rodríguez Villalobos.
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