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Unos 700.000 visitantes pasaron del viernes al domingo por la Feria Ganadera de
Zafra
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El alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, José Carlos Contreras ha afirmado hoy que desde el pasado
viernes hasta el domingo han pasado visitantes por la Feria Internacional Ganadera y 563 Tradicional de San Miguel
cerca de 700.000 visitantes aproximadamente. "Una feria, continúa el alcalde, que está siendo un completo éxito
porque el recinto ferial estaba repleto de público y se observó un importante movimiento".
José Carlos Contreras cree que este año se podría superar la cifra de los últimos años debido a varios motivos: la
climatología que se ha registrado, que con un buen tiempo, el momento económico que se aprecia es algo mejor, entre
otros factores.
Durante estos tres días: lunes, martes y miércoles se dedica principalmente al sector profesional con diferentes jornadas
técnicas sobre el retinto, porcino ibérico, ovinos; las subastas de ovino y caprino y bovino y el comercial, donde acude
bastante público para ver la Feria Ganadera de Zafra.
La Feria de Zafra es el mejor escaparate para los sectores agrícolas, ganaderos e industriales. El alcalde señala que se
va a seguir apostando por la calidad, la profesionalización y la internacionalización. Sobre las subastas de ovino en la feria
dijo que han estado bastante animadas adquiriéndose casi todos los ejemplares de hembras y algunos machos
quedaron desiertos.
Para Contreras, la seguridad está garantizada en todo momento con los 950 efectivos, siendo una de las ferias más
seguras con una mayor presencia de agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil Bomberos, Sanitarios,
Seguridad Privada, entre otros. De esta forma, dijo que no hubo ninguna incidencia solo lo normal: lipotimias, comas
etílicos, alguna caída, etcétera.
Por último, el alcalde ha destacado que ayer Día de Portugal en la Feria Internacional Ganadera con las autoridades
portuguesas "tratamos de visitar las naves ganaderas y las exposiciones y fue imposible pasar por ellas por el numeroso
público que se concentró".
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