
jueves, 11 de mayo de 2017

San Bartolomé de la Torre acoge la I Feria del
Podenco y Maneto el próximo sábado

El evento contará con una Prueba de Trabajo para cachorros y una
parte expositiva para la exhibición de los perros participantes.
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El municipio de San Bartolomé de la Torre acoge este sábado día 13 de mayo la I Feria del Podenco y Maneto.
Una actividad dirigida a los amantes de los perros de caza que ha sido organizada por la Asociación de Caza
Bartolina en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la Mancomunidad de Municipios Beturia.

El evento, novedoso en la comarca del Andévalo, se celebrará en la Pista Hípica Municipal y empezará a las 9:00
horas, cuando dará comienzo la Prueba de Trabajo para cachorros con edades comprendidas entre 3 y 6 meses y
entre 6 y 12 meses. Hasta el momento se han inscrito 27 participantes, que podrán competir con dos perros cada
uno, por lo que se espera la presencia de más de 50 cachorros.

El campeonato está abierto a la participación de distintas razas de podenco y maneto en esta primera edición. Un
juez profesional se encargará de evaluar la morfología de cada ejemplar, así como sus habilidades y cualidades
para la caza. Se trata de una prueba muy atractiva en la que estarán presentes criadores de dentro y fuera de
Andalucía.

Luis Infante, presidente de la Asociación de Caza Bartolina, ha mostrado su satisfacción por la excelente acogida
que está teniendo la feria y ha destacado especialmente “la colaboración de las empresas y de los vecinos de San
Bartolomé de la Torre, que se han volcado con esta iniciativa”. Por su parte, el alcalde del municipio, Manuel
Domínguez, ha señalado “el apoyo del Ayuntamiento a esta feria de la que podrán disfrutar los amantes del mundo
de la caza, haciendo uso de las excelentes instalaciones municipales”.

La feria cuenta, además, con una parte expositiva en la que los aficionados tendrán la oportunidad de apreciar más
de cerca a los cachorros que participan en la Prueba de Trabajo. Manuel Domínguez, ha invitado a todos los
interesados “a compartir con los bartolinos esta jornada en la que la caza y los animales serán los protagonistas”.
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