Nota de Prensa
XXXIX Feria de Perros de Caza
•

El Ayuntamiento de Camponaraya ha presentado la XXXIX Feria de
Perros de Caza

•

La presentación ha corrido a cargo del Alcalde, Eduardo Morán, y
de la Concejala de Ferias, Amparo Valtuille

El Ayuntamiento de Camponaraya ha presentado esta mañana la XXXIX
Feria de Perros de Caza de la localidad que tendrá lugar los próximos días 9 y
10 de marzo.
Se trata de una feria consolidada en el calendario nacional, que tiene una
gran importancia dentro del sector en toda la península y que atrae a miles de
visitantes. Nuevamente contará con unos 900 ejemplares y será nexo para
importantes transacciones. Mayoritariamente se acude desde Castilla y León,
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, con casos puntuales de otros puntos
de la geografía española.
La presentación del programa de actividades ha corrido a cargo del Alcalde del
municipio, Eduardo Morán, y de la Concejala de Ferias, Amparo Valtuille.
Ambos han coincidido en la importancia de la Feria y recalcan que
“acogeremos a todas las personas que se acerquen para que pasen un buen
fin de semana y puedan, aparte de la Feria, ver las posibilidades y
particularidades de nuestro municipio y así continuar la labor de dinamización”.
Eduardo Morán ha querido aclarar que el rastreo de jabalí consiste en pasar al
animal por una zona del monte y que a las tres o cuatro horas, sin el animal en
el circuito, es cuando los perros concursan intentando localizar el rastro “nunca
hay contacto entre el jabalí y los perros”.
Por su parte Amparo Valtuille ha destacado la calidad de la exhibición de
adiestramientos que han programado y ha remarcado que “como gran novedad
en las actividades paralelas a la Feria, este año tendremos una exhibición de
tiro con arco”.
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Programa:
Como previa a la Feria, el viernes 8 de marzo se desarrollará una jornada de
gastronomía de la caza, a partir de las 20:00 horas donde las personas
asistentes podrán realizar una ronda de pinchos de caza. Esta exaltación de la
gastronomía vinculada a la caza durará durante todo el fin de semana. La
concejala invita a participar a los amantes de esta gastronomía incidiendo en
que los establecimientos siempre ofrecen alternativas igual de elaboradas por
si alguien declina esta opción.
El sábado, 9 de marzo, el programa contempla la apertura del recinto ferial a
partir de las 8:00 horas para realizar las inscripciones para las pruebas. A las
11:00 horas serán las pruebas de rastreo de jabalí con perro atraillado siendo
la primera manga en el “Monte Alto de Naraya”. Habrá tres premios de entre 60
y 250 euros para los primeros clasificados además de obsequios hasta el
puesto veinticinco.
La comida, a base de churrasco y pulpo, será a las 14:30 horas en el Recinto.
A las 16:00 horas habrá la segunda manga en el “Brazal de la feria” y a las
17:00 horas una exhibición de Tiro con Arco a cargo del Club de Tiro con Arco
Ponferrada y la denominada actividad “Pesca una trucha” que en esta edición
se efectuará con peces de plástico y se complementará con un taller.
Una hora después, a las 18:00 horas, será la final del concurso de rastro de
jabalí. La entrega de premios de las pruebas de rastro será a las 19:00 horas
para dar comienzo nuevamente a las 20:00 horas a la ronda de pinchos de
caza. El cierre del recinto ferial será a las 21:00 horas.
El domingo, 10 de marzo, el recinto ferial se volverá a abrir a las 8:00 horas
para recibir a los ejemplares que participarán a partir de las 10:00 horas en la
exposición canina. El concurso de belleza canina será a las 11:00 horas.
A las 12:00 horas, tendrá lugar nuevamente la actividad “Pesca una trucha”
(manteniendo la variación de este año).
A las 16:30 será la entrega de premios de belleza canina para finalizar a partir
de las 17:00 horas con una exhibición de diferentes adiestramientos caninos a
cargo de Master Can Show.
Durante todo el fin de semana habrá expositores tanto en interiores como
exteriores del recinto ferial durante todo el horario hábil.
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