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viernes 2 de octubre de 2015

INAUGURADA LA PRIMERA FERIA
AGROGANADERA "AGROALCORES"
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recinto ferial acoge durante todo el fin de semana
la I Feria comercial y agroganadera “Agroalcores”
así como el XXXV Festival de Cante Grande y el II
Concurso fotografía flamenca “Al compás de
algarabía”, actividades todas que han quedado
inauguradas en la mañana de hoy viernes 2 de
octubre.

El Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús, Jesús Jiménez, ha sido el encargado de dar la bienvenida, agradecer todas las colaboraciones y
afirmar “que teníamos muchas ganas de realizar un evento así por lo que, a pesar de todas las dificultades,
estamos muy satisfechos”
La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha señalado que “El Viso se encuentra ubicado en una comarca donde las
actividades agroganaderas continúan siendo un motor de riqueza y empleo muy importantes, por ello, la puesta
en marcha de una iniciativa así en nuestro municipio da respuesta a una demanda que si no evidente, era
latente en nuestro pueblo”.
Y ha añadido que “desde el Ayuntamiento volvemos a reiterar nuestro apoyo y colaboración en aquello en todo
lo que nos sea posible. Me consta que la organización no ha sido fácil ya que , es complicado empezar algo
desde cero, debido a la crisis nos hemos vuelto más reacios a apostar y trabajar en proyectos que, al ser
nuevos, desconocemos la proyección que tendrán, por lo que desde aquí vuelvo a brindar toda nuestra ayuda y
colaboración a esta iniciativa”.
En cuanto a la celebración del festival de cante grande ha mostrado “una gran satisfacción por saber que no
sólo conseguimos celebrar y sumar una edición más, sino que lo hacemos con un cartel cuya calidad no deja
lugar a dudas, felicitar por ello a la Peña Rincón del Pilar, responsables de ello, y también por el apoyo que han
mostrado para la celebración conjunta con la feria agroganadera”.
La Delegada de Desarrollo Local, Comercio, Turismo, Agricultura y Ganadería, Mariola Jiménez, por su parte,
ha señalado que “desde el primer momento que conocimos esta iniciativa nos ilusionamos y hemos puesto
desde la delegación todo nuestro empeño colaborando con la organización de la feria, no sólo aportando
medios materiales y humanos, sino también de forma activa como expositor”.
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La Delegada ha añadido que “han sido muchas las dificultades pero al final estamos aquí y es lo importante.
Somos conscientes de las carencias, por ello, desde el Ayuntamiento vamos a poner todo nuestro esfuerzo y
trabajo para mejorar las próximas ediciones”.
José Vazquez, coordinador de Saja Sevilla ha afirmado que “sin agricultura no hay vida. La agricultura es
riqueza, cuidar el medio ambiente, progreso, somos el primer eslabón de todo un proceso para el consumidor.
Nuestro compromiso con el Ayuntamiento es colaborar en todo lo que necesiten y podamos”.
El Presidente de CAIVA, Antonio León, por su parte ha señalado que “esta feria es un impulso para nuestro
sector y por eso queremos tener presencia en esta actividad. Agradecer desde quí esta iniciativa y desearle un
largo futuro”.
Por último la Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha hecho referencia la Festival de cante al afirmar que
“treinta y cinco ediciones no es poca cosa, y por ello, creo que debemos reconocer el trabajo de todas esas
personas que lo han hecho posible, tanto los diferentes y anteriores gobiernos, como aquellas asociaciones,
colectivos y personas que lo han apoyado y que han hecho que nuestro festival sea un referente y una cita
obligada para todos los amantes del flamenco”.
Jiménez ha querido felicitar públicamente a la Peña Flamenca El Rincón del Pilar al afirmar que el festival “está
en un buen momento, y en buena medida se debe, creo que es obligado reconocerlo, al buen hacer de la Peña
Rincón del Pilar, no sólo por los magníficos carteles de los que hemos podido disfrutar estos últimos años, sino
también por el trabajo continuado que hacen durante todo el año, consiguiendo sumar entre los más jóvenes
auténticos devotos de este arte”.
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A continuación se detallan los horarios
de las actividades:

VIERNES
13.00 H
13.30 H
18.30 H
22.00 H

2 DE OCTUBRE
INAUGURACIÓN
CHARLA DE ASAJA
ESPECTÁCULO ECUESTRE (HOMENAJE
XXXV FESTIVAL DE CANTE GRANDE

SÁBADO 3 DE OCTUBRE
12.00 H APERTURA
18.30 H ESPECTÁCULO ECUESTRE
22.00 H XXXV FESTIVAL DE CANTE GRANDE
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
12.00 H APERTURA
18.00 H CIERRE
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