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lunes 22 de junio de 2015

EL VISO ACOGE LA VI FERIA
INTERNACIONAL DEL GALGO EL PRÓXIMO
FIN DE SEMANA

El Viso acoge la VI Feria Internacional del Galgo
que tendrá lugar desde el próximo viernes 26 de
junio hasta el domingo 28 en la caseta municipal.

Organizada por la Federación Española de Galgos,
la Federación Andaluza de Galgos, así como por el
Club Nacional del Galgo Español, la Sociedad de
Cazadores San Pedro Nolasco y el Ayuntamiento
de El Viso, la cita incluye la celebración de la fase
final del campeonato de España de liebre
mecánica y el concurso morfológico.

Fernando Rueda, representante del gobierno
municipal, ha explicado todos los detalles de esta
feria y ha agradecido al Alcalde saliente, Manuel
García, su “esfuerzo y trabajo por, tras la

celebración del campeonato nacional de galgos, traer esta feria y convertir así a El Viso, de nuevo, en el
epicentro del galgo a nivel nacional e internacional”.

Rueda ha añadido que “hemos puesto todo nuestro empeño, esfuerzo y trabajo para que todo salga bien y para
que todo el que venga a visitarnos esté satisfecho y se lleve una buena imagen de nuestro pueblo”.

Por último Fernando Rueda ha invitado a todo el pueblo a participar de este evento y de todo lo que se va a
desarrollar durante el fin de semana y que detallamos a continuación y ha invitado a los comerciantes visueños
a participar en la feria exponiendo sus productos.

VIERNES 26 DE JUNIO.
En la caseta municipal.

21.00 horas. Inauguración de la VI Feria Internacional del Galgo
Actuación a cargo de la peña flamenca El Rincón del Pilar.

SÁBADO 27 DE JUNIO
En la caseta municipal

10.00 horas: Concurso morfológico de galgos

12.00 horas: Taller para jóvenes galgueros

19.00 horas: taller de fisioterapía
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21.00 horas: sorteo liebre mecámnica

22.30 horas: espectáculo de José León

DOMINGO 28 DE JUNIO

7.00 horas: fase final del campeonato de España de liebre mecánica.
En el corredero del cortijo El moscoso.

Al final del campeonato entrega de premios de los concursos
Caseta municipal
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