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LaferiademuestrasdeSalvaleón
secentraen ladehesayel ibérico
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33 El alcalde de Salvaleón, Francisco Flores, presenta la cita.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

PROVINCIA

La localidad pacense de Salvaleón
celebrará este fin de semana la XV
Feria deMuestras Transfronterizas,

un encuentro cuyo programa de
actividades tienen al cerdo ibérico
y sus derivados y a la dehesa como
eje central. El alcalde de la locali-
dad, Francisco Flores Albarrán, pre-
sentó ayer en Badajoz la cita que
tiene previsto inaugurar el próxi-
mo viernes el presidente del Go-
bierno de Extremadura, José Anto-
nioMonago.

El primer edil ha definido la fe-
ria como el marco más representa-
tivo de la localidad, que ha evolu-
cionado durante las distintas edi-
ciones hacia la especialización de
los productos ibéricos, como el
jamón “santo y seña” y la dehesa
como entorno natural y producti-
vo de primer orden, según recoge
Efe. En cuanto a la repercusión de
la crisis en la feria, el alcalde ha ex-
plicado que se ha notado en la pre-
sencia de pueblos de La Raya hispa-
no-portuguesa, en especial con
Arranches, cuya participación se
ha visto mermada y limitada a un
expositordequesos.

Como novedad, este año se ha
programado una cata de vinos diri-
gida por el responsable del restau-
rante Lugaris de Badajoz, Ángel Pe-
reita. Además de jamones y deriva-
dos del cerdo ibérico, en los 40 ex-
positores que participan en el re-
cinto ferial podrán degustarse y ad-
quirirse desde quesos a dulces arte-
sanales, así como electrodomésti-
cos ydiversos artículos.H

Entre las novedades,
está la celebración de
una cata de vinos

La diputación
estudiará la
situación del
pueblo gitano
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La diputada delegada de Bienes-
tar Social de la Diputación de Ba-
dajoz, Margarita Pérez, ha afir-
mado que la institución estu-
diará la posibilidad de firmar un
convenio con la Unión Romaní
para analizar la situación del co-
lectivo gitano en la provincia pa-
cense y elaborar un Plan Integral
de Intervención para la comuni-
dad gitana.
Así lo ha indicado Pérez tras la

reunión mantenida ayer con re-
presentantes de la Unión Ro-
maní, con su secretario general,
Manuel García, a la cabeza, una
organización no gubernamen-
tal, de carácter no lucrativo, de-
dicada a la defensa de la comuni-
dad gitana, y que ha planteado
este convenio en otras provin-
cias donde ya está enmarcha.
Tiene como ámbito de trabajo

el territorio español y participa
con la Unión Romaní Internacio-
nal en las actividades que persi-
guen el reconocimiento de la cul-
tura del pueblo gitano como un
valor de la cultura universal.H
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