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La Feria Ganadera de Puebla de Guzmán supera
ampliamente sus expectativas.

Dedicada a la ganadería en extensivo, este año ha estado
especialmente centrada en el ganado ovino como una de las
cabañas icónicas de la comarca de El Andévalo, así como también
al caballo, del que la localidad de Puebla de Guzmán es todo un
referente a nivel nacional.
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La X Feria Ganadera de Puebla de Guzmán, orgnanizada conjuntamente por el Ayuntamiento de la localidad y la
Mancomunidad de Municipios Beturia, contando con el apoyo del sector ganadero representado por la cooperativa
OVIPOR, además de las colaboraciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, ha resultado todo un éxito de participación y de acogida tanto por el
público en general, que asistió masivamente al evento, así como por los profesionales que en ella se han dado
cita. 

Tras un parón de cinco años, la Feria Ganadera vuelva a reaparecer con fuerza en el calendario ferial comarcal
tras la incorporación de la localidad de Puebla de Guzmán en la Mancomunidad de Municipios Beturia, sumándose
así a otros eventos expositivos que se organizan en el territorio mancomunado.
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Dedicada a la ganadería en extensivo, este año ha estado especialmente centrada en el ganado ovino como una
de las cabañas incónicas de la comarca de El Andévalo, así como también al caballo, del que la localidad de
Puebla de Guzmán es todo un referente a nivel nacional.

Jornadas técnicas, exposiciones ganaderas, concursos morfológicos y actividades de demostración, de formación,
de exhibición y de animación de todo tipo, unidas a una extensa y variada zona expositiva han hecho posible que
todas las personas que han asistido al evento lo hayan valorado de manera muy positiva. Esperamos por tanto que
esta feria sirva, de aquí en adelante, para seguir promocionando nuestro sector ganadero como una de las fuentes
de riqueza y empleo de nuestro territorio.


