MARIA JOSE PELAYO, NUEVA ALCALDESA DE JEREZ, IMPRIME UN FUERTE
IMPULSO A LOS ACTOS DEL CENTENARIO “LA GRAN COPA LA INA DE GALGOS”
La nueva alcaldesa de Jerez, se ha comprometido con la Comisión Organizadora en dar un fuerte impulso con su
apoyo institucional a este evento. María José Pelayo puso de manifiesto su voluntad que a pesar de los difíciles
momentos por los que atraviesa esta Entidad Consistorial el realizar un fuerte esfuerzo por potenciar las
tradiciones culturales y etnológicas de esta tierra andaluza así como recupera la marca “JEREZ” que tanto
beneficio social ha reportado a esta ciudad andaluza dentro y fuera de España.
María José Pelayo se posiciono muy favorable a impulsar los actos del Centenario pero haciendo especial
hincapié en los actos Culturales reivindicando esta tradición deportiva como es la caza con galgos como una
exposición cultural más de la ciudad estrechamente relacionada con otras señas de identidad de esta Comarca
Jerezana como son los Caballos, Toros, Campo, Arte Flamenco y como no por sus prestigiosos Vinos.
Por parte de la Junta de Andalucía estuvieron presentes en esta reunión los representantes de las Consejerías
de Cultura, Turismo y Deportes, Agricultura y Medio Ambiente como partes integrantes de la plataforma
organizadora.
También a esta reunión de trabajo asistieron los máximos representantes del Grupo Caballero propietario de la
marca “LA INA” quienes igualmente mostraron su total apoyo e ilusión en el desarrollo de este gran evento
deportivo al igual que los representantes de CajaSol y Unicaja.
Dese la Comisión Organizadora se agradeció a todos los presentes su gran grado de confianza y compromiso con
este Gran Proyecto Cultural-Deportivo que al día de la fecha está desbordando todas las previsiones
organizativas así como el interés e inquietud de asistencia tanto a los actos deportivos como culturales y a las
muestras de apoyo que está recibiendo la Comisión.
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