sábado, 30 de marzo de 2019

Encierro de rebaños, exhibiciones de ordeño,
esquila y adiestramiento canino, en las II
Jornadas del Sector Agro Ganadero de
Guadalcanal
El próximo 6 de abril y con carácter intra-comarcal, por la participación de Campiña Sur de Extremadura
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El alcalde de la localidad sevillana de Guadalcanal,
Manuel Casaus, acompañado por la presidenta de
la Asociación Cultural Guadalcanal por su
Recuperación Patrimonial, Maribel Serna, así
como de algunos miembros de la asociación y
vecinos, ha acudido a la Casa de la Provincia de la
Diputación de Sevilla para presentar la
programación de las II Jornadas del Sector Agro
Ganadero, que la Asociación organiza y promueve
en el municipio con la colaboración del
Ayuntamiento.

Las Jornadas tendrán lugar el próximo 6 de abril,
en el Recinto del Coso, y, en esta edición, versarán sobre 'La Dehesa en la Sierra Morena de Sevilla y Campiña
Sur de Extremadura', convirtiéndose en un evento intra-comarcal entre los pueblos de la Sierra Morena de
Sevilla y los de la Campiña Sur Extremeña. Por eso, a la inauguración de las Jornadas se sumarán alcaldes de
municipios extremeños al edil guadalcanelense y a representantes de ASAJA y de la Fundación Savia.

Los puntos fuertes del programa de actividades están centrados en las labores propias del sector: encierro de
rebaño, ordeño de cabras, exhibición de esquila, exhibiciones de perros y de adiestramiento canino, exhibición
de tractores de época de La Puebla de los Infantes y Llerena, demostración de cuidados y belleza canina o
ponencias sobre 'La importancia de la abeja en el ecosistema Apicultura', por Nicolás Murillo, de Alanís de la
Sierra; 'Aceite de Oliva Virgen Extra' o Proyecto Reciclaje Mancomunidad Sierra Norte Sevilla.
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Pero no se pueden dejar de destacar el apartado de gastronomía y ocio, con concurso y degustación de
caldereta; charangas; dramatización teatral de Relatos del Perro Pastor, a cargo de alumnos del CEIP Virgen de
Guaditoca; concierto de la Banda de Música Nuestra Señora de Guaditoca, en el Teatro Cine; venta de dulces
tradicionales, exposiciones artesanales y talleres de cerámica, entre otras muchas actividades.

Además, a las 12 horas, tendrá lugar una mesa redonda en la que participan, entre otros: Juan Antonio Cruz,
director de OCA; Pedro Mendoza, director del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla; Agustín Castello,
presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Extremadura; Carmen Bendala, empresaria rural de Cazalla de la
Sierra; Sara Gallego, una joven ganadera; Antonio Sánchez, de OPRACOL; Mibuel Ángel Rojas, de la
Fundación Savia; el alcalde de Ahillones, Rosendo Durán, y de Alanís, Eva Ruiz, quien disertará sobre 'La
Mujer en el Ámbito Rural'.

La Asociación Cultural Guadalcanal por su Recuperación Patrimonial, surgió de la Escuela de Adultos y éste es
el segundo año consecutivo que celebran este certamen, que ha dinamizado el ámbito agro ganadero de la
comarca y con gran éxito en su primera edición.
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