Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Archidona
Feria del Perro
Archidona municipio fronterizo
con la provincia de Granada es uno
de esos rincones que nos ofrece
un grato paseo entre señoriales
casas de siglos pasados.
Recorrer las calles de esta villa, declarada conjunto históricoartístico, es sinónimo de viajar
al siglo XVIII, época dorada de la
localidad. Numerosos monumentos integran este municipio destacando, sin duda alguna, el principal
emblema para los archidoneses, la
Plaza Ochavada, construida hace
algo más de doscientos años, y
considerada como una de las joyas
urbanísticas del barroco civil andaluz del siglo XVIII.
Desplazarse a este conjunto histórico supone, además de visitar
sus numerosos y espectaculares
monumentos, poder asistir a una
de las manifestaciones populares
que se organizan en la localidad.
Uno de estos acontecimientos,
muy esperado por los amantes de
los animales, es la “Feria del Perro”,
el mejor amigo del hombre tiene
cada primavera una importante
cita en la localidad malagueña.

La recuperación de una feria
típica de ganado que se venía celebrando en la localidad desde
principios del siglo XX, y que se
perdió por la mecanización y el
progreso del campo, es el origen
de este encuentro. La feria es un
acontecimiento singular, de ámbito
nacional, y una de las muestras más
importante de la Península Ibérica
relacionada con el mundo del perro y la caza; escenario importante
para las razas españolas, en especial para el Podenco Andaluz.
Esta feria, de cuyo éxito dan fe
las cifras de visitantes que año tras
año acuden al municipio, desarrolla durante todo el día un extenso
programa de actividades en torno
a la raza canina, desde la feria de
compra y venta, a los desfiles de
rehalas de perros por las calles del
pueblo, exhibiciones de adiestramiento, (perros policías, bomberos,
pastores), concursos y exposiciones monográficas con los correspondientes C.A.C. (certificado de
aptitud de belleza) y R.C.I. (trabajo,
rastro, obediencia y defensa) para
perros de utilidad. Actividades in-

fantiles y juveniles, talleres de educación canina y concurso infantil.
La extensión cultural se completa
con conferencias, concurso fotográfico, exposiciones, y el esperado
campeonato de perros de muestra
“Luis Barahona de Soto” para razas británicas y continentales. Además de incorporar en cada edición
nuevas actividades.
Más de treinta y seis mil visitantes y alrededor de cinco mil
perros es el resultado de la fiesta
y complicidad entre el perro y el
hombre

Fecha de celebración
primer fin de semana de mayo
Información turística
Ayuntamiento. Paseo de la Victoria, 1
(29300).Tlf: 952 714 480; Fax: 952 714
165. Oficina de Turismo, Plaza Ochavada, 2.Tlf: 952 716 479
archidonaoficinaturismo@orangemail.es
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