La Voz del Campo

Unas 600.000 personas acudirán a la Feria Internacional Ganadera de Zafra este fin
de semana
Autor Administrator
domingo, 02 de octubre de 2016

El alcalde y presidente de la Entidad Ferial de Zafra, José Carlos Contreras Asturiano ha manifestado hoy que la Feria
Internacionalalcalde Ganadera y 563 Tradicional de San Miguel está "muy animada" con unas naves ganaderas,
zonas de exposiciones y de ocio completamente repletas de público.

José Carlos Contreras ha valorado "muy positivamente" la asistencia de público los días 29 de septiembre y 1 de
octubre de feria, destacando que este fin de semana, que han bajado algo las temperaturas, se espera que acudan
unas 600.000 personas, cifra que unida a los demás días completarán el millón de asistentes.
Para el alcalde, la Feria de Zafra esta repondiendo a las expectativas que se habían anunciado y se está observando
un gran movimiento en los expositores con destacadas ventas y se espera que las subastas sean también buenas al
igual que la feria lúdica.
En un principio, continúa el alcalde de Zafra, apreciamos que es una buena feria, aunque el balance se realizará el
miércoles una vez que nos entrevistemos con los expositores y ganaderos para conocer como les han ido las ventas
en esta edición de la feria".
La Feria Ganadera de Zafra cuenta con una participación de 620 expositores en las 25 hectáreas de terreno
disponibles, además de la presencia de dos mil cabezas de ganado y se estima una afluencia de turistas próxima al
millón de asistentes durante estos días.
Por último el alcalde destacó el despliegue de seguridad que hay en la Feria de Zafra que hace que sea una de las
más seguras con más de 950 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil,
sanitarios y seguridad privada.
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