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EL VISO ACOGE EL PRÓXIMO AÑO EL
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
CANARIOS

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }La Asociación
CADELVI organizará en 2017 el Campeonato de
Andalucía de Canarios, pero antes, este mismo
año, ya se encuentra inmersa en la celebración del
XIII Concurso Ornitológico en colaboración con el
Ayuntamiento.

 
Fernando Rueda, Teniente de Alcalde ha explicado
que “un total de dos mil pájaros se expondrán este
año y desde el Ayuntamiento nos sentimos muy
orgullosos de como esta asociación ha ido
creciendo. Los socios de CADELVI ponen todo su
empeño, trabajo e ilusión en el cuidado de los
pájaros y esto se ve reflejado en lo que han
conseguido, y es que además del concurso que se
celebra todos los años en octubre le vamos a
sumar que el campeonato de Andalucía venga
hasta nuestro municipio el próximo 2017”.
 
Rueda ha insisitido en que “es una noticia
importante, buena y esperanzadora para nuestro
pueblo ya que si en una competición normal vienen
2.000 pájaros, que ya son muchos, en 2017
tendremos alrededor de 6.000 pájaros, 6.000
criadores aquí en nuestro pueblo con lo que ello
conlleva, vendrán muchas personas de fuera y
tendrá una enorme repercusión. Por ello, desde

aquí nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena”.
 
Por su parte el Presidente de CADELVI, Manuel Macías, ha afirmado que “para la asociación después del
esfuerzo de tantos años es una enorme satisfacción pero también una gran responsabilidad porque supone un
número mayor de pájaros y un escaparate a nivel andaluz”.
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Macías ha explicado que “desde que nacimos en 2004 hemos ido avanzando mucho pero este acontecimiento
es el más importante que vamos a desarrollar y estamos preparados para ello”.
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