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LA DELEGADA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA ASISTE A LA PRESENTACIÓN
DEL CARTEL DE LA FERIA AGRÍCOLA Y
GANADERA DE CARMONA

Mariola Jiménez ha destacado la importancia de las ferias
para el desarrollo económico de la comarca
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La Delegada de Desarrollo Local, Comercio,

Turismo, Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento

de El Viso, Mariola Jiménez, ha asistido en

Carmona a la presentación del cartel de la VIII

Feria Agrícola y Ganadera de Carmona, que

tendrá lugar del 22 al 25 de Septiembre.

La Delegada ha resaltado la importancia de un

evento de estas característica, ya que “supone un

referente en España en sectores que son un motor

económico en nuestra comarca y en el que nuestro pueblo tiene una larga tradición”.

Jiménez ha destacado que “este tipo de ferias además también favorecen el turismo y la restauración, por la

necesidad de alojamiento y la posibilidad de ofrecer una variada oferta gastronómica, por o que El Viso, por su

cercanía con Carmona, se va a beneficiar de este encuentro que va a dar a conocer a toda la comarca”.

Por último la Delegada ha señalado que "estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Carmona en estos

días , para mejorar y enriquecer las futuras Ferias Agroganaderas que se puedan realizar en El Viso en un

futuro próximo, pues no debemos olvidar que muchos de estos empresarios aunque su explotación esté en

Carmona, son de El Viso".

El Acto de la presentación del cartel estuvo presidido por el Alcalde de Carmona, Juan Ávila y la Delegada de

Agricultura, Angélica Alonso, los cuales destacaron y agradecieron la presencia del Ayuntamiento de El Viso a

través de su Delegada de Desarrollo”.
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