Las campas del santuario de Angosto acogen la
XXII edición de su feria el próximo domingo
Vitoria-Gasteiz, 30 de agosto de 2012. Un año más, cumpliendo con la
tradición de celebrarse el primer domingo de septiembre, las campas que rodean el
santuario de Santa María de Angosto acogerán la feria artesanal que se celebra en
Villanañe (Valdebovía) con el objetivo de potenciar los atractivos de esta comarca
alavesa.
La organización, a cargo de la Asociación de Desarrollo Rural de Añana, y
que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Álava, espera volver a
repetir el éxito de la pasada edición, cuando se acercaron hasta allí entre 10.000 y
12.000 personas. No en vano, durante muchos años, esta feria fue la más
renombrada de la zona y a ella acudían ganaderos de todos los pueblos de
alrededor. Hace aproximadamente medio siglo, esta cita dejó de celebrarse hasta
que se recuperó a principios de la década de los noventa. Desde entonces, la feria
ha conseguido consolidarse de nuevo gracias a la importante asistencia de público
y a la presencia de numerosos artesanos. El pasado año, de hecho, fueron más de
70 los que estuvieron presentes.
Por este motivo, el Diputado de Agricultura, Borja Monje, ha animado a
todos a acercarse este domingo a las campas de Angosto para disfrutar de la
artesanía y de los productos típicos alaveses. “La cita del domingo es una gran
oportunidad para conocer las potencialidades de esta extraordinaria comarca”, ha
señalado el diputado de Agricultura, que ha confirmado también la presencia en
Angosto del Diputado General, Javier De Andrés.
De las actividades preparadas para la jornada destaca la degustación popular
de ternera con patatas, que se ha convertido en parte imprescindible de la feria.
Así, en esta XXII edición, Boilur tiene previsto repartir más de 1.000 raciones
entre los asistentes. Se instalará, además, un mercado de productores y habrá un
sorteo de productos locales.
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