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AÑO III - N° 3 - Victoria (CHILE) - LUNES 23 DE FEBRERO DE 2015

O

NACIONAL DEL

CORDERO

Próximamente se realizará la 3° versión del Festival nacional
del cordero Victoriense. Está actividad se realiza todos los años
en la ciudad de Victoria, IX región de la Araucanía, liderada por
la Cooperativa Ovinos Victoria en conjunto con los empresarios,
la Unidad de Fomento Ovino del Municipio y la Unidad de
Desarrollo local con el objetivo de generar un evento central que
reúna, muestre y articule a los diferentes actores que están
involucrados en la Ruta Agro-gastronómica del cordero de
carne. La motivación es trabajar en conjunto para mejorar su
comercialización y aprendizaje a través de la ruta del cordero de
carne.
Está actividad se realizará en torno a 100 stands en donde
habrán muestras gastronómicas (presentación de platos, asado
al palo patagónico, campesino, mapuche, quesos de oveja,
embutidos y jamones de cordero), muestra de herramientas y equipos productivos para el rubro ovino, competencias de
esquila, muestra de razas, mesas de negocios, actividades empresariales, otros productos derivados de la producción
ovina (lana y artesanía), charlas técnicas y seminario ovino.
El festival se realizará durante 3 días consecutivos
entre el 27 de febrero y el 01 de Marzo de 2015 en el reciento
del Regimiento logístico N° 4 de Victoria, donde se han
realizado las dos versiones anteriores.
Este evento está dirigido a todo el mundo agrícola
campesino y la familia de la Araucanía y alrededores.
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