martes, 08 de noviembre de 2016

La XXXIII Feria de Muestras de Puebla de
Cazalla conmemora el 400 aniversario de la
muerte de Cervantes
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La diputada provincial de Cultura y Ciudadanía,
Rocío Sutil, ha recibido, en la Casa de la Provincia
de la Diputación de Sevilla, al alcalde de Puebla de
Cazalla, Antonio Martín Melero, y al concejal de
Desarrollo, Miguel Ángel Martín, con los que ha
presentado la programación de la XXXIII Feria de
Muestras de Puebla de Cazalla, un certamen que
se desarrolla en la localidad entre los días 11 y 13
de noviembre y que, en esta edición, está
dedicada a Cervantes, del que se conmemora el
400 aniversario de su muerte.

El certamen tiene lugar en la Caseta Municipal y
es un punto de encuentro de oferta/demanda, que
redunda en la consecución de objetivos empresariales y contribuye al crecimiento económico de la comarca.
Cientos de compradores y curiosos visitan esta Feria, que organiza el Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, en
colaboración con la Sociedad de Desarrollo Económico y Promoción, Prodepuebla S.L.
En esta ocasión, además, será Cervantes quien haga de guía turístico por Puebla de Cazalla a los visitantes
que lleguen a la localidad para conocer la Feria y las actividades paralelas programadas al efecto.
Hace varios años el cronista local atestiguaba el paso de Miguel de Cervantes por Puebla de Cazalla, como
recaudador de impuestos. Será durante la celebración de la Feria de Muestras cuando se inaugure el busto que
el Consistorio está preparando en homenaje al genio de las letras en la Plaza Vieja, lugar por donde se intuye
su presencia. Además durante el acto, se realizará la presentación de un aceite Cervantino, que está
preparando la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes para esta ocasión tan especial.
Esta Feria viene cargada de novedades en esta XXIII edición. Entre otras, guardería para el cuidado de los
niños y niñas; conferencia sobre Cervantes;presentación de la campaña de apoyo al comercio local, así como
una gran cantidad de actividades preparadas para incentivar las visitas a esta feria anual.
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