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viernes 7 de febrero de 2020

Rociana del Condado disfruta ya de la duodécima 
edición de su feria agroganadera y comercial ‘Comarca 
de Doñana’
El presidente de la Diputación, junto a alcaldes y alcaldesas del 
Condado y resto de autoridades, ha inaugurado esta cita de referencia 
para la comarca y provincia

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha asistido 
hoy a la inauguración de la 
Feria Agroganadera y 
Comercial de la Comarca de 
Doñana, que este año llega a 
su duodécima edición y en 
esta ocasión está dedicada a 
Moguer. Caraballo ha estado 
acompañado por el alcalde 
de Rociana del Condado, 
Diego Pichardo, el 
vicepresidente de Estructura, 
José Fernández; la 
vicepresidenta de Territorio 
Inteligente, María Eugenia 
Limón; el diputado de 
Territorio Inteligente, 
Salvador Gómez; la 
subdelegada del Gobierno en 

Huelva, Manuela Parralo; el senador Amaro Huelva; representantes de la Junta de Andalucía y alcaldes y alcaldesas de 
los municipios del Condado.

El presidente de la institución provincial ha subrayado la importancia de una feria “que se ha convertido ya en cita de 
referencia en el Condado”, señalando que es “todo un lujo para nuestra provincia contar con una feria agroganadera de 
esta calidad, en la que se exhiben las excelencias de la comarca de Doñana”. Caraballo, quien ha felicitado al municipio 
de Moguer, al que este año está dedicada la feria, ha dado las gracias al alcalde de Rociana, Diego Pichardo, y al 
senador Amaro Huelva “por impulsar esta iniciativa que demuestra el espíritu emprendedor y visionario de Rociana y en 
la que está todo El Condado representado”.

Como ha señalado el presidente de la Diputación, “desde esta institución provincial mantenemos un compromiso firme 
con todos los sectores productivos y las empresas que hacen posible que se genere riqueza y empleo en la provincia de 
Huelva, impulsando y apoyando todos los sectores agroalimentarios, como el del vino y su Ruta, los espárragos o las 
berries promocionándose ahora en Fruit Logística, para modernizar y consolidar la estructura productiva de la provincia 
y esta feria es un ejemplo más de innovación al servicio de los productores”.
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Por último, Caraballo ha animado a poner en valor todo el potencial “de una comarca con gran futuro como es la 
Comarca de Doñana y del Condado”.

Por su parte, el alcalde de Rociana del Condado, Diego Pichardo, ha dado muestra de su agradecimiento “por la 
apuesta de todas las administraciones aquí representadas a la hora de ayudar a la continuidad de esta feria tan 
importante para nuestra comarca, que contribuye a generar riqueza, impulsar la agricultura y la ganadería y 
proporcionar un escaparate al sector comercial para la promoción de todos los sectores que participan en esta cita”.

Desde hoy y hasta el próximo domingo, más de setenta expositores mostrarán su oferta relacionada con la agricultura, 
la ganadería y el comercio en el recinto ferial del municipio y exhibirán las excelencias de la comarca de Doñana. 
Paralelamente, tendrá lugar la celebración de la IV edición de Enoberry, la feria gastroturística dedicada a los frutos 
rojos y el vino de la zona.

La programación de la feria incluye espectáculos de saca de yeguas, doma realizada por jinetes, demostraciones de 
esquiladores de mulos, prueba de trabajo para podenco andaluz y maneto, exhibición de carruajes, un desfile de trajes 
de flamenca y varias exhibiciones ecuestres, entre otras actividades.
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