Se superan las cifras previstas de asistencia a la I Edición de la Feria del Mayor

MÁS DE CINCO MIL PERSONAS VISITAN LA I FERIA DEL MAYOR EN ÉCIJA

Más de cinco mil personas han visitado la Feria del Mayor celebrada en Écija este ﬁn de semana. Cifra que
ha superado con creces los pronósticos inciales ya que en un principio se había previsto la asistencia de 14
autobuses y se han ﬂetado un total de 19 pertenecientes a 17 municipios de la zona.

Del 8 al 10 de abril se ha celebrado la I Feria del Mayor
en Écija. Durante estos días la ciudad ha ofrecido un
amplio programa de actividades destinado a las personas mayores, lo que ha servido de encuentro para
familias, cuidadores y profesionales.
Así, el pasado viernes 8 de abril se inauguraba la I
Feria del Mayor en Écija. El encargado de inaugurar
esta feria fue el popular artista Manolo Escobar, que
estuvo acompañado por Juan Wic Moral, Alcalde de
Écija y Presidente del GDR Campiña-Alcores, Francisco Obregón, Delegado Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, y Juan José Saucedo, Gerente del GDR
Campiña-Alcores.
En este acto intervino el Gerente del GDR CampiñaAlcores que quiso acercar la labor de desarrollo sostenible realizado desde el Grupo, que cuenta con más
de 3.000.000 euros de subvención lo que supone una
inversión movilizada de más de 6.000.000 euros. Cifras destacables ya que esto supone el impulso del tejido empresarial de la comarca, la creación de nuevos
puestos de trabajo así como la consolidación de otros
puestos. En este sentido, se observa cómo el GDR
continúa con su línea de trabajo, ﬁnanciando iniciativas
productivas que generen empleo, promoviendo servicios a la población y manteniendo el patrimonio de

nuestras ciudades para seguir avanzando en términos
de calidad de vida en los entornos rurales tal y como
se ha ido trabajando desde sus inicios. Además, quiso
resaltar la gran iniciativa de crear una feria dedicada a
los mayores, ya que se trata de un colectivo que cada
día requiere de servicios más diversiﬁcados y pretende constituir un foro especializado y multidisciplinar de
interés general para las personas mayores.
Así, durante estos días se han expuesto más de una
treintena de stans donde se han dado a conocer las
novedades de productos y servicios dirigidos a los mayores. Además, se han desarrollado talleres participativos donde se han realizado una gran diversidad de
trabajos manuales, bailes de salón, yoga, pilates, pintura, manejo de móvil y Wii. También se han dispuesto
salas para charlas y conferencias de temas diversos
como promoción de la salud, formación en hábitos saludables, reciclaje, psicología.. impartidas por personal
cualiﬁcado. Por otro lado, se habilitó a los mayores un
espacio para la práctica deportiva, con la celebración
de campeonatos y concursos de cartas, ajedrez, petanca....
Por último, se ha dispuesto una explanada para la
muestra gastronómica donde se han realizado degustaciones y comidas populares y donde se ha amenizaColabora:
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promoción de productos y servicios destinada al
sector poblacional de mayores para darlos a conocer entre las empresas y entidades dedicadas
al cuidado de las personas mayores. Además, se
han dado a conocer servicios para el empleo del
tiempo de ocio y los productos consumidos por el
colectivo en cuestión.
Este proyecto ha sido organizado por el GDR Campiña-Alcores y subvencionado a través del Programa de Desarrollo Rural, LiderA, coﬁnanciado por
la Consejería de Agricultura y Pesca y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

do con actuaciones en directo. Sin olvidar, la gran
actuación de Manolo Escobar en el Teatro Municipal de Écija.
La Feria del Mayor ha sido un evento para la
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