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El Pedroso, 25 de noviembre de 2011 
 
 
 

XVI   Feria   de   Muestra   de   Productos   Típicos   y 
Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla 
 
 
Presentación 
 
Un año más tendrá lugar en El Pedroso el segundo evento más visitado en la provincia de 
Sevilla, por detrás tan sólo del SICAB. Del 3 al 6 de diciembre, en horario de 10:30 de 
la mañana a 19:00 horas, miles de productos típicos de la Sierra Norte serán 
expuestos y comercializados en los 105 stands que se situarán a lo largo del recorrido de 
la muestra, distribuido por las calles pedroseñas. 
 
La Feria de Muestras de El Pedroso, cuyo presupuesto se acerca a los 275.000 
euros, se ha consolidado definitivamente en el calendario festivo y vital de los ciudadanos 
de la provincia de Sevilla, quienes se han acostumbrado a visitar la muestra para 
proveerse de los productos típicos de la Navidad. Del mismo modo, la feria es un 
referente sin igual para dar a conocer el patrimonio histórico artístico, cultural y 
patrimonial, así como los recursos endógenos, transformados fundamentalmente por las 
empresas locales agroalimentarias y de artesanía. 
 
La Feria de Muestras de El Pedroso, fue la primera de estas características en organizarse 
en la provincia de Sevilla, allá por el año 1996, con el objetivo inicial de dar a conocer los 
recursos autóctonos de la zona, sus empresas y posibilidades turísticas. Por ella han 
pasado, durante las quince ediciones anteriores, más de dos millones de personas y este 
año se espera que se mantenga la asistencia de otras ediciones,  durante  los  cuatro  
días  de  feria,  dada  la  fidelización  que  se  ha conseguido con infinidad de visitantes. 
 
Por esta fidelidad, el Ayuntamiento de El Pedroso ha trabajado intensivamente durante 
todo el año, en una coyuntura particular, altamente recesiva en lo que a ayudas y 
patrocinios se refiere, para obtener los recursos económicos necesarios y mantener la 
celebración de esta cita anual tan importante para la economía local, todo un logro 
cuando vemos con mucha frecuencia constantes cancelaciones de eventos organizados 
por distintos ayuntamientos de nuestra provincia. La modificación de las fechas, 
normalmente la Feria de Muestras de la Sierra Norte integra los dos días festivos el de 
la Constitución y el de la Inmaculada, viene dada por la situación peculiar de dichas 
fechas en el calendario de este año, lo que provocaría que la muestra durara seis días. 
Por experiencias anteriores y para evitar los errores de ediciones iniciales, el 
Ayuntamiento ha tomado la decisión de que la feria de este año dure cuatro días, del 
sábado al martes. 
 
En esta edición, el espacio de exposición cuenta con los 1.200 metros cuadrados de 
pabellón principal situado en el recinto ferial, en la parte superior del polideportivo 
municipal, y que contiene 73 stands, los 350 metros cuadrados de la Plaza de 
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Abastos que acoge en esta edición 30 puestos y los distintos puntos de venta situados a lo 
largo del recorrido de la muestra. 
 
La Feria de Muestras de El Pedroso se ha convertido en un acontecimiento de gran 
repercusión y atractivo turístico en el ámbito geográfico, no sólo de la comarca de la 
Sierra Norte de Sevilla, sino de toda la provincia, pueblos vecinos y de toda Andalucía, y 
supone un importante foro de encuentros comerciales para los empresarios de este 
entorno serrano. 
 
El número de plazas de aparcamiento que el Ayuntamiento ha preparado este año 
asciende a cerca de 1.000, distribuidas entre el terraplén existente frente a la estación de 
RENFE, la gran explanada situada a 50 metros del recinto ferial, junto a la Ermita de la 
Virgen del Espino, y la zona del Paseo del Espino, frente a pabellón principal, para que 
todo aquel visitante que se desplace hasta el municipio en su coche particular no tenga 
problemas a la hora de aparcar. 
 
Asimismo, como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones, el Ayuntamiento ha 
dispuesto tres áreas de descanso en formato cafetería que ocuparán una extensión de 
unos 1.300 metros cuadrados; la primera se encuentra junto al apeadero de RENFE, otra 
en el recinto ferial y una última en la Cámara Agraria, para que los visitantes puedan 
descansar durante su recorrido por las calles del pueblo. 
 
Por último, los visitantes podrán contar con unos 1.200 metros cuadrados de restaurantes 
para degustar los típicos productos de la sierra y de otros lugares de la geografía andaluza. 
Tres establecimientos formarán parte de la oferta de la feria, dos restaurantes y una 
marisquería, ubicados en el Paseo del Espino, cerca del pabellón principal de la muestra. 
 
 
Novedades 
 
La realización de tres módulos de un Taller de Empleo en El Pedroso tendrá presencia 
destacada durante la edición de la Feria de Muestras de este año con distintas 
actividades y propuestas para niños y mayores, según la especialidad de cada módulo. 
 
El módulo de Trabajos Forestales, dirigido por Mª Ángeles Lora, propone para el 
horario matutino, la plantación de plantas autóctonas, por parte de un grupo de 
15 niños, en una zona en la que anteriormente había situado un vertedero y que ha sido 
limpiada y ahora replantada por los alumnos del taller, quienes también se han encargado 
del acondicionamiento de los parques y jardines pedroseños para que luzcan  en  su  
mayor  esplendor  durante  los  días  de  la  muestra.  La  labor  de plantación irá 
acompañada de una explicación sobre el tipo de plantas que predominan en el paisaje 
serrano y que son necesarias para lograr un medioambiente sostenible. 
 
Por la tarde, los alumnos realizarán, en la misma zona repoblada del antiguo vertedero, al 
grupo de personas previamente inscritas en la actividad, una demostración del 
mantenimiento y los cuidados que necesitan estas plantas recién sembradas  para su 
supervivencia, como la  poda, el tratamiento  de las malas hierbas, guías, etc 
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La inscripción, tanto para la actividad matutina como para la vespertina, se hará en el 
stand que el Taller de Empleo ha habilitado dentro del pabellón principal de la muestra. 
 
Por su parte, el módulo de Turismo y Aventura, dirigido por Juan Francisco Basto, 
cuyo objetivo es el de lograr la dinamización turística y  cultural  de la muestra, 
cuentan con varias y distintas actividades. 
 
Frente al pabellón principal, se va a colocar un rocódromo y una tirolina para que los 
menores que así lo deseen puedan escalar la pared de 8 metros, con las indicaciones y 
ayuda de los alumnos-monitores, y bajar por la tirolina. 
 
Este módulo de Turismo también ha organizado una ruta guiada por un sendero local. 
Durante el paseo se hará una interpretación del entorno y se desarrollará un taller de 
sensibilización medioambiental, especialmente dirigido a los niños. Las inscripciones se 
pondrán realizar en el stand del pabellón principal. Al igual que para la visita guiada a 
la almazara, que este año monitorizan desde este módulo del Taller de Empleo. 
 
Por otro lado, en la Oficina de Turismo, situada al lado de la estación de tren, han 
organizado  una  exposición  etnográfica  en  la  que  se  pueden  descubrir  las 
costumbres y tradiciones locales. 
 
Los alumnos del módulo de Cocina, dirigido por Mª Luisa Gálvez, realizarán platos de 
cocina tradicional con los productos tradicionales de la zona. Así pues habrá degustación 
gratuita de migas serranas, el domingo 4, de caldereta de venado, el lunes 5, y de potaje 
de garbanzos, el martes 6. La degustación tendrá lugar desde las 13:00 horas hasta las 
14:30, en el stand del Taller de Empleo situado en el pabellón principal. 
 
Contenidos 
 
.- Exposición gastronómica: Se compone esencialmente de productos cinegéticos, 
embutidos, jamones, setas, quesos, miel, mantecados, anisados, mostos, guindas y licores, 
bacalao y derivados y plantas aromáticas y de condimento. 
 
.- Exposición de artesanía: Entre otros productos podemos encontrar trabajos de 
alfarería, manualidades, bordados, objetos de mimbre y esparto y trabajos en piel y asta 
de toro y venado. 
 
.- Exposición turística: En la muestra de El Pedroso también estarán presentes 
entidades como Turismo de la Provincia (Diputación de Sevilla) y la Consejería de Medio 
Ambiente, para dar a conocer sus productos turísticos a los visitantes. 
 
.- Actividades paralelas: 
 
.- Exposición y exhibición de aves rapaces ‘Águilas de Andalucía’: Siete aves 
rapaces serán expuestas al público en sus perchas (nombre dado al posadero): dos águilas 
de Harris, un búho real, un halcón híbrido, dos cernícalos americanos y una lechuza.
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Las  personas  interesadas  contarán  con  la  ayuda  de  un  experto  que  le ampliará los 
datos de las aves, como son el lugar de origen, las costumbres, la forma de caza, la 
cría… Así mismo se realizará una labor pedagógica con los niños para acercarlos a la 
naturaleza y que aprendan a amar y respetar a los animales. También se instruye a los 
visitantes acerca del comportamiento que ha de tener en caso de localizar un ave herida; 
la forma de proceder y aviso a las autoridades. 
En cuanto a la exhibición se harán dos vuelos diarios, si no llueve ni hace viento, en el que 
se soltará un águila que echará a volar y a la orden del cetrero volverá al puño. El público 
puede participar viendo cómo el águila se posa en su puño. 
 
.- Exhibición de la Unidad Canina de Rescate ALPESA: Frente al pabellón principal 
todos los días se podrá disfrutar de la exhibición de esta unidad con sede en Villaverde del 
Río. Los perros adiestrados realizarán dos ejercicios: uno sobre dificultad de búsqueda de 
personas entre los escombros, para lo que tendrán que localizar a una persona de público 
escondida por los adiestradores, y otro sobre localización de personas fallecidas para lo 
que los canes tendrán que localizar una caja escondida con un olor específico. También 
podrá conocerse a un perro adiestrado en rescate acuático. 
Del mismo modo, dentro de una carpa situada frente al pabellón principal, se podrán ver 
vídeos del proceso de adiestramiento y entrenamiento de los perros y una exposición 
fotográfica con los animales en acción. 
 
.-  Exposición  patchwork  de  Curra  Márquez:  El  patchwork  (patch: parche o trozo 
de tela) es el arte de unir telas mediante la costura de las mismas, es decir, unir con 
hilos ‘retalitos’ de distinto color y estampado, obteniendo como resultado piezas más 
grandes que pueden asemejarse a un puzle y que forman un diseño concreto. 
 
Lo que nació fruto de una necesidad de recuperar y reciclar tejidos ya elaborados para 
reconvertirlos en otro tipo de piezas reutilizables ha pasado a ser, en nuestros días, un arte 
textil en el que se pueden apreciar multitud de técnicas y estilos que van desde los más 
tradicionales al arte más vanguardista y contemporáneo. Hoy en día algunas piezas de 
patchwork son consideradas auténticas obras de arte y son expuestas en museos de todo 
el mundo ya que algunas piezas datan de principios del siglo XVIII. 
 
Con esta técnica textil artesanal se puede confeccionar desde un pequeño tapiz, hasta 
grandes colchas, llamadas boutis o quilts, pasando por bolsos, alfombras, cojines o 
muñecos, como las famosísimas Tildas. 
 
Las obras expuestas en la muestra de El Pedroso, organizada por la Diputación Provincial 
de Sevilla, pertenecen a Curra Márquez, quien domina a la perfección la técnica de los 
retales por lo que sus trabajos son personales y originales, ya que del puzle se ha pasado 
a lo figurativo, por lo que en la exposición se puede contemplar desde un piano, a un 
paisaje o una estantería llena de libros realizada en patchwork. 
 
 
.- Visita a la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Consolación: Dentro de 
ella, se puede contemplar la Capilla Sacramental del siglo XVI, en cuyo retablo  se  
encuentran  las  tallas  de  San  José  y Santa Teresa  del  siglo XVIII. También se
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puede ver la imagen del Cristo del Buen Fin y su retablo, ambos del siglo XVI y como 
no, la figura de la Inmaculada, atribuida al escultor sevillano Martínez Montañés a 
principios del siglo XVII. También se puede visitar el belén de la parroquia. 
 
.-Varias: 
.- Espectáculo ‘Bandoleros a caballo en Sierra Morena’. 
.- Pasacalles musicales de charangas y tuna. 
 
 
Recorrido 
 

 
Estación  del  tren:  En  la  Oficina  de  Turismo,  situada  al  lado,  exposición 
etnográfica, organizada por el módulo de Turismo y Aventura del Taller de Empleo. 
 
Calle Prado: Rastrillo de antigüedades organizado por la asociación Asnadis de 
Constantina. 
 
Plaza de Abastos: Este año se han habilitado en este recinto céntrico 30 expositores 
para la venta exclusiva de los productos agroalimentarios e ibéricos de las empresas de El 
Pedroso. 
 
Calle  Palma,  esquina  calle  Juan  Carlos  I:  Exposición  Patchwork’,  Cámara 
Agraria. 
 
Plaza de la Consolación: Parroquia de la Consolación y exposición y exhibición de ra- 
paces ‘Águilas de Andalucía’. 
 
Iglesia Parroquial: Belén montado por la Asociación belenista ‘Lola Luna’ de El 
Pedroso. 
 
Paseo del Espino: Zona de restauración. 
 
Recinto Ferial: Pabellón principal con el grueso de los mostradores y expositores 
(75). 
 
Programa 
 
Sábado día 3 de diciembre 
 
- 12:00 horas. Plaza de Abastos 
Acto de Inauguración. Con la participación de la Agrupación Musical de Carrión de los 
Céspedes. Seguidamente las personalidades asistentes al acto visitarán el 
recinto ferial. 
 
- 12:00 – 14:00 horas. Plaza de Abastos 
Elaboración y retrasmisión en directo del programa ‘Sevilla Pueblo a Pueblo’ de la 
Cadena Ser con Pedro Preciado. 
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Domingo día 4 de diciembre 
 
- 13:30 – 15:30 horas. Recorrido de la muestra 
Espectáculo ‘Bandoleros a caballo en Sierra Morena’. 
 
- 13:30 horas. Recorrido de la muestra 
Pasacalle a cargo de la Tuna Universitaria de Derecho de la Universidad de Sevilla. 
 
 
Lunes día 5 de diciembre 
 
- 12:30 – 14:00 horas. Plaza de Abastos 
 
 
Elaboración y retrasmisión en directo del programa ‘Protagonistas de Sevilla’ de Punto 
Radio. 
 
-    13:30 – 15:30 horas. Recorrido de la muestra 
Espectáculo ‘Bandoleros a caballo en Sierra Morena’. 
 
 
-    13:30 horas. Recorrido de la muestra 
Pasacalle a cargo de Batukada del Curro 
 
Martes día 6 de diciembre 
 
-    13:30 – 15:30 horas. Recorrido de la muestra 
Espectáculo ‘Bandoleros a caballo en Sierra Morena’. 
 
-    13:30 horas. Recorrido de la muestra 
Pasacalle a cargo de Banda-Charanga Desafinados. 
 
Durante todos los días de la Feria de Muestra 
 
-    Pabellón principal 
Elaboración y retrasmisión en directo de la programación de Radio Sierra Norte de la Cadena 
COPE. 
 
-    Desde el Punto Información (Plaza Prados) 
.- Visitas guiadas a la Almazara de aceite de oliva en plena producción. 
Salidas a las 11:00 – 12:00 – 13:00 - 16:00 - 17:00 horas 
.- Visitas guiadas al Patrimonio histórico-artístico. 
Salidas a las 11:00 – 13:00 - 16:00 horas 
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-    Recorrido de la Feria 
Dos trenes neumático-turísticos circularán por el recinto ferial durante todo el 
horario de la feria. 
 
-    Estación de trenes de Santa Justa (Sevilla) 
El  Ayuntamiento  de  El  Pedroso  financia  trenes  diarios  desde  Sevilla  para aquellos 
interesados en acudir a visitar la feria por este medio. Reserva de plazas en el 
número de teléfono municipal 954 88 90 01. 
                                                                               

 
 
 
 
 

PRESENTACION CARTEL CASA DE LA PROVINCIA 

 

 
PEPE JIMENEZ, MANUEL MELENDEZ, MANUEL DOMINGUEZ Y JOAQUIN DURAN 

 
 
 

El Pedroso, 25 de noviembre de 2011 
 

Presentada hoy oficialmente la XVI Feria de Muestra de 
Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte que 
tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre en El Pedroso 
 
“Este año queremos ante todo dar las gracias a todos aquellos que han 
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ayudado para que la muestra salga adelante, en una coyuntura económica  
tan difícil que la mera celebración ya es un éxito para todos”, ha señalado 
Manuel Meléndez, Alcalde de El Pedroso. 
 
Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la XVI Feria de Muestras de Productos 
Típicos y Artesanales de la Sierra Norte en la Casa de la Provincia, a cargo del Alcalde 
de El Pedroso, Manuel Meléndez y el Gerente de la Muestra, Pepe Jiménez, junto al 
Diputado de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla, Manuel Domínguez, y 
el Director de Antena de la Radio Televisión de Andalucía, Joaquín Durán, en la Casa 
de la Provincia. 
 
El Alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez, ha aprovechado la ocasión para agradecer 
“a todos aquellos, tanto personas como instituciones, que han aportado su granito de 
arena para que la muestra pedroseña abra sus puertas un año más, sorteando la 
difícil coyuntura económica que sufrimos, en la que la mera celebración de la Feria de 
Muestra, del 3 al 6 de diciembre, ya es un enorme éxito para todos”. 
 
Asimismo, el regidor pedroseño ha agradecido públicamente el apoyo mostrado por la 
Diputación Provincial de Sevilla, un año más, y, sobre todo, por la Fundación José 
Manuel Lara, a la que ha calificado como “principal sostén de la muestra”. De su lado, 
el Diputado de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla, Manuel Domínguez, 
ha señalado “que existen muestras muy importantes en toda la provincia y la de El 
Pedroso, por volumen y antigüedad es una de ellas, por lo que la entidad provincial 
garantiza su apoyo presente y futuro a un evento que muestra el potencial 
gastronómico y turístico de los municipios de la Sierra Norte sevillana”.  
 
Seguidamente, el Gerente de la Muestra, Pepe Jiménez ha destacado el carácter 
medioambiental y participativo por parte del público de las novedades de esta edición. 
Para impulsar la labor de los Talleres de Empleo que se están desarrollando en El 
Pedroso, sus alumnos van a protagonizar actividades como la replantación de una 
zona junto a niños, la interpretación de un sendero local a grupos de turistas, la 
demostración del mantenimiento de una zona replantada a los visitantes, la 
degustación gratuita de platos serranos, entre otras. 
 
Según Pepe Jiménez, “estamos satisfechos del trabajo realizado por todos, así como 
de la respuesta de los comerciantes, tanto de la comarca de la Sierra Norte, como de 
otros lugares, quienes un año más apuestan firmemente por nuestra muestra, 
ejemplo de ello es las más de 60 solicitudes de stand que se han quedado en lista de 
espera. Así pues, sólo nos queda mirar al cielo para que no llueva y dar la bienvenida 
a nuestros visitantes el próximo sábado”. 
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FIRMA CONVENIO GERENCIA RENFE CERCANIAS 
CON 

AYUNTAMIENTO DE EL PEDROSO 

  

 
 

El pasado día 23 de noviembre, tuvo lugar la firma del Convenio entre D. Francisco Arteaga 
Gómez, en representación de RENFE-Operadora y D. Manuel Meléndez Domínguez que lo 
hacia como Alcalde y en representación del Excmo. Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) 
 
El acuerdo se estableció entre la Gerencia de Andalucía de Dirección de Viajeros Urbanos e 
Interurbanos y el Ayuntamiento de El Pedroso en el sentido que la primera dispondrá de los 
recursos necesarios para la programación de trenes solicitados por el Excmo. Ayuntamiento 
para prestarle el servicio de transporte por ferrocarril durante los días de la celebración de la 
XVI Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte, en trenes 
especiales durante los días 3 al 6 de diciembre, así  como aquellos otros destinados al refuerzo 
de los servicios ordinarios, con motivo del posible aumento de la demanda para el evento.  

 

 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 15

 
 

El Pedroso, 3 de diciembre de 2011 
 
 
Rodríguez Villalobos: “Es una satisfacción estar presente en la puesta de 
largo de la Feria de El Pedroso que es el pistoletazo de salida de muchas 
otras ferias de la provincia” 
 
El Presidente de la Diputación ha inaugurado hoy junto al Alcalde de El 
Pedroso, Manuel Meléndez, la XVI Feria de Muestras de El Pedroso. 
 
El Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha 
sido el encargado de inaugurar hoy la XVI Feria de Muestras de Productos Típicos y 
Artesanales de la Sierra Norte, junto al Alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez y los 
miembros del Gobierno Local. 
 
Al acto también han asistido los alcaldes de pueblos de la comarca, como Alanís, 
Cazalla de la Sierra, Constantina, Las Navas de la Concepción o Tocina y la 
Vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Lola Bravo. 
 
“Es una satisfacción para mí estar presente en la puesta de largo de la Feria de 
Muestras de El Pedroso, puesto que podemos considerar este evento como el 
pistoletazo de salida a otras muchas ferias que se celebrarán durante los próximos 
meses a lo largo de toda la geografía de nuestra provincia”, ha señalado Rodríguez 
Villalobos. 
 
En su discurso de inauguración, el presidente provincial ha recordado los titubeantes 
inicios de la Muestra de El Pedroso y ha reconocido la afortunada idea que tuvieron 
los precursores, como “evento dinamizador e impulsor de la economía de esta 
comarca”. 
 
Asimismo, Villalobos ha aprovechado la ocasión para alentar a los responsables de la 
Feria a “innovar y ser creativos para mejorar la oferta actual. Tenemos que pensar, 
crear e innovar para, entre todos, hacer algo novedoso que siga manteniendo el 
interés de los visitantes, año tras año, e incluso aumentarlos”. 
 
Por su parte, el Alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez, en su intervención ha 
querido agradecer públicamente su apoyo a la Fundación Lara y a José Manuel Lara 
Bosch, del mismo modo que ha reconocido que “el Ayuntamiento hace este esfuerzo 
económico, sacando dinero de debajo de las piedras, pensando siempre en lo 
importante que es la celebración de la muestra para los comerciantes locales, en 
particular, y para los vecinos de nuestro pueblo, en general”. 
 
Seguidamente, Rodríguez Villalobos y el Alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez han 
paseado, junto a las demás autoridades, por las calles pedroseñas por las que se 
calcula que hoy pasarán unas 25.000 personas aproximadamente, según las cifras 
que manejan los agentes encargados de la seguridad de la muestra. 
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El Pedroso, 4 de diciembre de 2011 
 
Decenas de niños dejan un árbol plantado con su nombre en El 
Pedroso gracias a la labor de concienciación medioambiental del 
módulo de Trabajos Forestales durante los días de la Feria de 
Muestras 
 
Todos los días, hasta el 6 de diciembre, varios grupos de 15 niños realizan 
esta actividad de repoblación en la zona del antiguo vertedero. 
 
El módulo de Trabajos Forestales, de la Escuela Taller de El Pedroso, dirigido por Mª 
Ángeles Lora, organiza, durante todos los días de la Feria de Muestras, hasta el 6 de 
diciembre, la plantación de árboles autóctonas, por parte de varios grupos de 15 
niños, en una zona en la que anteriormente había situado un vertedero y que ha sido 
limpiada y ahora replantada, en parte ya, por los alumnos del colegio pedroseño. 
 
Los niños, que previamente se hayan inscrito en el stand del Taller de Empleo situado 
en el pabellón principal de la muestra, plantarán, ayudados por los alumnos de la 
Escuela Taller, acebuches, encinas, alcornoques, madroños y plantas de lavanda, 
tomillo y romero, “con el objetivo de crear una en dicho lugar una zona de masa 
vegetal”, según señala Mª Ángeles Lora.  
 
Cada niño llevará una etiqueta con su nombre que será colocada en la guía una vez 
terminada la plantación, con lo que cada menor podrá saber cuál es su árbol y 
comprometerse, en la medida de sus posibilidades, a cuidarlo regularmente. 
 
Los alumnos de este mismo módulo harán, en horario vespertino, una demostración 
del mantenimiento y los cuidados que necesitan estas plantas recién sembradas para 
su supervivencia, como la poda, el riego, el tratamiento de las malas hierbas, guías, 
etc. 
 
Por su parte los alumnos del módulo de Turismo y Aventura, invitan a los visitantes a 
realizar senderos locales con interpretación del entorno y actividades de 
concienciación ambiental para niños. 
 
Por último, hoy empiezan las degustaciones gratuitas de platos típicos de esta zona 
serrana en el pabellón principal, con unas migas, que seguirán mañana lunes con una 
caldereta de venado y terminará el martes seis con un potaje de garbanzos,. Todos 
estos platos serán realizados por los alumnos del módulo de cocina del Taller de 
Empleo. 
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El Pedroso, 5 de diciembre de 2011 
 
Los animales y las rutas turísticas también son protagonistas de las 
actividades paralelas que los visitantes de la Feria de Muestras pueden 
realizar durante su estancia en El Pedroso 
 
Hasta mañana martes 6, pueden verse aves rapaces, perros adiestrados 
para el rescate de personas y realizar rutas guiadas por senderos rurales. 
 
Por un lado, siete aves rapaces están siendo expuestas al público que visita, hasta 
mañana martes día 6, la XVI Feria de Muestra de Productos Típicos y Artesanales de 
la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas, dos águilas de Harris, un búho real, un halcón 
híbrido, dos cernícalos americanos y una lechuza 

 
Los niños pueden aproximarse a contemplarlas de cerca y oír las explicaciones de los 
expertos sobre el lugar de origen, las costumbres, la forma de caza o la cría, de estas 
aves. También pueden hacerse fotos con ellas subidas a su brazo, previamente 
tapado con el guante de cetrería. 
 
Los visitantes de la Feria de Muestra, también podrán presenciar en directo la 
realización de un ejercicio de rescate por parte de uno de los perros de la Unidad 
Canina de Rescate ALPESA, con sede en Villaverde del Río. ‘Kiko’ tendrá que encontrar 
a una persona del pública previamente escondida dentro de una caja por los 
adiestradores. Los menores que quieran pueden acariciar a los perros y hacerse 
también fotos con ellos. 
 
Por su parte, los alumnos del módulo de Turismo y Aventura, dirigido por Juan 
Francisco Basto, realizan, a distintas horas del día, rutas guiadas para grupos de entre 
15 y 20 personas, por varios senderos locales. Durante el paseo, que dura 
aproximadamente una hora, el alumno-guía va haciendo una interpretación turística 
del entorno, señalando las referencias de construcciones e indicando las plantas más 
representativas que los senderistas se van encontrando por el sendero. A éstos se les 
enseña a identificar y recoger hierbas olorosas, como lavanda, menta, romero o 
tomillo choricero, que tienen distintos usos en las casas.  
 
Para los más pequeños, a los que se les pide que recojan algunas bellotas del camino, 
el alumno-guía de la Escuela Taller de El Pedroso enseña a realizar pequeños 
‘trompitos’, con palillos redondos de madera, que pueden hacerse bailar con mucha 
facilidad. 
 
Además, hoy continúan las degustaciones gratuitas de platos típicos de esta zona 
serrana en el pabellón principal, con una caldereta de venado y terminará mañana 
martes con un potaje de garbanzos. Todos estos platos serán realizados por los 
alumnos del módulo de cocina del Taller de Empleo, dirigido por por Mª Luisa Gálvez. 
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El Pedroso, 6 de diciembre de 2011 
 
La XVI Feria de Muestra de El Pedroso se convierte en un revulsivo 
económico y de creación de empleo para toda la comarca de la Sierra Norte 
 
La edición de este año podría ser considerada como una de las más 
visitadas de la historia por la gran afluencia de público provocada por las 
buenas temperaturas reinantes durante los cuatro días. 
 
El Ayuntamiento de El Pedroso clausura hoy su XVI Feria de Muestras de Productos 
Típicos y Artesanales de la Sierra Norte con la satisfacción del trabajo bien hecho y la 
mayoría de los objetivos iniciales cubiertos “ya que hemos conseguido con la 
organización de este evento ser un revulsivo económico para muchos negocios, tanto 
de El Pedroso como de los demás pueblos de la comarca, y lo que es más importante 
la creación de infinidad de puestos de trabajo que, aunque de corta duración, 
solventará la economía de muchas familias durante algún tiempo”, señala Manuel 
Meléndez, Alcalde de El Pedroso.  
 
“Todos en el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de lograr sacar adelante nuestra 
Feria de Muestra, a pesar de la difícil situación económica por la que estamos pasando 
las entidades municipales y la escasez de ayudas existente en la actualidad. Pero no 
nos podíamos permitir el lujo de fallarle a los comerciantes de nuestro pueblo y a 
nuestros convecinos, y hemos trabajado duramente para que otro año más El Pedroso 
se convierta en el motor económico de la Sierra Norte durante el puente de 
diciembre”, añade el Alcalde de El Pedroso. 
 
“El balance general de la edición de la Feria de este año es muy positivo, puesto que 
la XVI Feria de Muestra podría ser considerada como una de las más visitadas de toda 
la historia por la gran afluencia de público, durante los cuatro días que ha durado, 
provocada, sobre todo, por las buenas temperaturas reinantes desde el sábado hasta 
el día de hoy. En cuanto al volumen de negocio se podría asimilar al de otros años 
dado que los comerciantes han sabido ajustarse a las posibilidades económicas 
actuales”, añade Meléndez. 
 
“Desde aquí quiero agradecer a todos aquellos que están todavía trabajando para que 
nuestra Feria sea un éxito, por la labor formidable que han realizado durante estos 
cuatro días para que todo haya salido a la perfección, sobre todo a los trabajadores 
del Ayuntamiento y al Equipo de Gobierno”, puntualiza Meléndez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 19

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 20

 
 
 

 
 

 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 21

 
 

 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 22

 

 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 23

 
 

 
 
 

 
 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 24

 

 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 25

 

 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 26

 
 

 
 

 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 27

 
 
 

 

 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 28

 

 
 



 

Ayuntamiento de El Pedroso

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de El Pedroso

Tlf 695 958 428 

 

 29
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