viernes, 29 de octubre de 2021

La V Feria Cinegética del Reclamo y Ganadera
'Villa de Guillena' se celebrará los días 20 y 21
de noviembre, en el Recinto Ferial
Presentación en la Casa de la Provincia de la Diputación, con los responsables municipales y de las empresas
colaboradoras.
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Presentación del certamen guillenero en la Casa de la Provincia hoy

Tras la ausencia del pasado año por la pandemia y
las restricciones, este año vuelve a celebrarse la V
Feria Cinegética del Reclamo y Ganadera 'Villa de
Guillena', que tendrá lugar los días 20 y 21 de
noviembre, en el recinto ferial de la localidad.

Para presentar a la opinión pública el cartel y
programación de esta actividad, que tiene como
objetivo promover el municipio como punto de
interés turístico, ecológico, cinegético, ganadero y
medioambiental, se han dado cita hoy, en la Casa
de la Provincia de la Diputación de Sevilla, la
concejala de Turismo y Comercio, Ana Martín,
acompañada por el gerente de La Alfalfa de
Guillena, Enrique Caballero, además de otros

representantes de empresas colaboradoras.

Esta iniciativa tiene como objetivo consolidar el llamado 'turismo de caza' o ecoturismo, de forma que pueda
contribuir a poner en valor el municipio de Guillena, dándolo a conocer como enclave natural para la práctica de
este deporte, y que éste sea un atractivo más añadido a los ya existentes en el ámbito gastronómico,
patrimonial y cultural.

Guillena, por su ubicación geográfica, está rodeada de naturaleza, con fincas tradicionalmente agrícolas y
montes, que han propiciado que la cacería forme parte de su cultura y que su población tenga predilección por
este deporte. Tanto es así que, además, esta actividad tiene incidencia importante en la gastronomía, como
sello de identidad, tanto la caza mayor como la menor, ingredientes básicos de los platos típicos que se pueden
degustar en cualquier establecimiento de la localidad.
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La Feria contará una vez más con stands de productos relacionados con la caza y con la artesanía en torno a
este sector, con una sección especialmente dedicada al mundo de la perdiz. Habrá también exposición de aves
de ornamento, así como venta de artículos de caza.

Además, en el exterior de la carpa, se dispondrán una serie de actividades complementarias destinadas al
disfrute de los visitantes, relacionados igualmente con el mundo animal y una zona infantil, con atracciones para
los más pequeños. El acceso a la feria es gratuito.
Las granjas colaboradoras participantes son Perdices Pavión, Perdices San Marcos, Perdices El Chopo,
Cinegética Ali Son, Perdices Ávila, Perdices Dehesa Extremeña, Perdices Sierra Nevada y Perdices Tavi. La
feria cuenta también con la colaboración de la Diputación de Sevilla, la Sociedad Deportiva de Cazadores 'Las
Carrascosa', el Centro Veterinario Ardila y la Asociación Amigos del Caballo.
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