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TRES DÉCADAS DE LA MEJOR 
HISTORIA GANADERA

La Feria de Salamanca 
está de celebración. 
AGROMAQ, que se 

desarrolla del 5 al 9 de sep-
tiembre en el recinto ferial 
de la capital charra, englo-
ba la 30 Feria Internacional 
Agropecuaria de Castilla 
y León y la 25 Exposición 
Internacional de Ganado 
Puro. Así, se cumplen tres 
décadas de la puesta en 
marcha de la feria agrope-
cuaria y un cuarto de siglo 
de la exposición de ganado, las dos 
grandes actividades complementarias 
que hacen de Salamanca el centro de 
la agricultura y la ganadería española 
durante el mes de septiembre. 

Sin embargo, estos cumpleaños 
de cifras redondas no llegan en el 
momento más propicio para el sector 

primario, particularmente 
para el ganadero. La crisis 
económica y los recortes 
de las ayudas públicas a las 
asociaciones de raza hacen 
que la presencia en las 
ferias ganaderas tenga que 
ser cada vez más selectiva. 
En general, las razas con 
mayor presencia en años 
pasados, tanto de vacuno 
como de ovino y porcino, 
mantienen su actividad 
en la Feria de Salamanca, 

conscientes de las potencialidades que 
posee el principal escaparate ganadero 
del sur de Europa. Su prestigio convierte 
a AGROMAQ en una de las plataformas 
de negocio que las empresas y profesio-
nales del sector encuentran en el contexto 
europeo.

A pesar de la crisis económica 
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que también salpica a este sector, más de medio 
millar de expositores han demandado superficie para 
la muestra de maquinaria y empresas comerciales que 
quieren participar en la Feria Internacional Agrope-
cuaria de Castilla y León.

Por lo que respecta a la Exposición Internacional 
de Ganado Puro, que celebra sus ‘bodas de plata’, las 
asociaciones de las distintas especies y razas también 
demandar aumentar su 
espacio, conscientes de 
la repercusión que tiene 
el certamen más allá de 
las fronteras de la Penín-
sula Ibérica. En total, 
está previsto que acudan 
a la muestra unos 2.000 
ejemplares, de los que 
la mitad serán de las 
distintas razas de la es-
pecie vacuna. De todos 
modos, en las especies 
de producción (vacuno, 
ovino y porcino) se vol-
verá a primar la calidad 
frente a la cantidad, en 
respuesta a la demanda 
de sus profesionales de 
que acuda una selecta 
exposición que prestigie 
los diferentes concursos 
morfológicos naciona-
les.

Otro de los puntos 
fuertes de la cita sal-
mantina son las jornadas 
profesionales, que se han 
consolidado como un 
referente de las últimas 
novedades de los sectores 
ganaderos. Así, aumenta 
el interés de asistentes y 
organizadores.

Por lo tanto, AGRO-
MAQ 2013 será una de 
las ediciones más com-
petas, a pesar de la cri-
sis económica, con una 
creciente demanda que 
ha permitido consolidar 
su profesionalidad y pro-
yección internacional. 

CONCHA PIQUER 

4 x 3 

De hecho, tras la apuesta de la Feria por involucrar y 
ser área de influencia para los profesionales del campo 
de Portugal, la colaboración que AGROMAQ y la 
Diputación de Salamanca han venido manteniendo 
en los últimos años con la región agroganadera por 
referencia de Francia, Aquitania, se traduce también 
en la institucionalización de un Día de la Región de 
Aquitania. T
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(05-09-2013)

La Asociación Española de Criadores de Ganado Ovi-
no Selecto de Raza Castellana (ANCA) celebra, en 

el marco de la Exposición Internacional de Ganado Puro 
de Salamanca, su XXIV Concurso-Subasta Ofi cial de la 
Raza Castellana, que será el día 5 de septiembre a partir 
de las once de la mañana. Se da la circunstancia de que el 
recinto ferial charro acogerá por primera vez el concurso 
morfológico nacional de esta raza autóctona de ovino, que 
cada vez tiene una mayor importancia en la provincia de 
Salamanca. La desaparición de la Feria de Botiguero, que 
se celebraba en Zamora, ha provocado que este concurso 
nacional se una a los que ya se estaban organizando en 
la Feria de Salamanca. Por lo tanto, se trata de una de las 
grandes novedades de la presente edición de la Feria In-
ternacional Agropecuaria de Castilla y León.

El concurso tiene cuatro secciones, dos de machos y dos 
de hembras. Las categorías son las siguientes: moruecos 
(más de dos años), cancines (entre uno y dos años), can-
cinas (de uno a dos años) y corderas (menos de un año). 
Los lotes para el concurso son de dos animales en las 
dos secciones de machos y de cuatro ejemplares para las 
categorías de hembras. Pueden participar animales de la 
variedad blanca o de la negra, pero no mezclados.

En este concurso participarán alrededor de un centenar 
de animales procedentes de siete ganaderías inscritas en 
ANCA. Las explotaciones participantes en el concurso 
están ubicadas en las provincias de Salamanca, Ávila, Za-
mora y Segovia.

CONCURSO NACIONAL DE OVINO 
‘RAZA CASTELLANA’

JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013
12:00 Inauguración de Agromaq

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO 
SELECTO

10:30   Pesada de animales de Raza Blonda y Limusín.
Nave de Vacuno I.
11:00  II Concurso Morfológico Interregional de ganado 

Porcino Ibérico selecto. 
 Nave de Porcino.
11:00  XXX Concurso Morfológico Nacional de la Raza 

Morucha. 
 Nave III de ganado vacuno
11:00 Concurso de Ganado Vacuno de Raza Avileña 

Negra Ibérica.
 Nave II de Razas Autóctonas.
Concurso de Ganado Ovino de Raza Castellana.
 Nave V de ganado ovino.
Concurso de Ganado Ovino de Ovinos Precoces.
 Nave V de ganado ovino.
Concurso de Ganado Caprino de Raza Malagueña.
 Nave V de ganado ovino.
Concurso de Ganado Caprino de Raza Murciano-Gra-

nadina.
 Nave V de ganado ovino.
13:00  II Concurso Interregional de Ganado Vacuno de 

raza Berrenda en Negro y en Colorado.
 Nave IV de ganado vacuno.
16:00 XXX Concurso Morfológico Nacional de la Raza 

Morucha. 
 Nave III de ganado vacuno

JORNADA DE PORCINO IBERICO. Salón de Actos 
del Pabellón central.

Sector ibérico, estructuración de la cadena con la nueva 
Norma de Calidad

11:45 Inauguración de la Jornada y presentación.
Carlos Martín Moreno. Product Manager Porcino. NANTA 

S.A.
12:00 Situación Real de la Exportación en el Sector 

Ibérico.
Santiago Martín Gómez. Gerente. Embutidos Fermín.
12:30 Nuevos Controles en Producción: Genética y 

Montanera.
Elena Diéguez Garbayo. Secretaria Técnica. AECERI-

BER.
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ASSAF.E 

2,5 x 4 

(05-09-2013)

Los profesionales del sector del porcino ibérico tienen 
una cita en la jornada del jueves, día 5 de septiem-
bre, en el salón de actos de la Feria de Salamanca. 

La empresa Nanta, con el patrocinio de Syva y la colabora-
ción de Aeceriber y Anprogapor, organiza una interesante 
jornada técnica titulada ‘Sector ibérico: estructuración de la 
cadena de valor con la nueva Norma de Calidad’. Este even-
to está estructurado en ponencias de unos treinta minutos 
cada una.

Tras una breve presentación de la jornada a cargo de Car-
los Martín Moreno, product manager de porcino de Nanta, 
la primera ponencia llegará aproximadamente a las 12.00 
horas. Se titula ‘Situación real de la exportación en el sector 
ibérico’ y será impartida por Santiago Martín Gómez, geren-
te de la empresa Embutidos Fermín. 

Posteriormente, tres ponentes desgranarán los aspectos 
más llamativos de la nueva Norma de Calidad, respecto a 
los controles que se ejercen en los distintos eslabones de 
la cadena. Elena Diéguez Garbayo, secretaria técnica de 
la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino 
Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico (Aeceriber), hablará 
sobre ‘Nuevos controles en producción: genética y monta-
nera’. A continuación, llegará el turno de la charla titulada 
‘Nuevos controles en producción: cebo y cebo de campo’, 
que será impartida por Miguel Ángel Higuera, director de 

la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino 
(Anprogapor). Por último, Andrés Paredes Torronteras, direc-
tor gerente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibéri-
co (ASICI), centrará su intervención en ‘Nuevos controles en 
matadero y transformación’.

La jornada técnica finalizará alrededor de las 14.00 horas 
con una mesa redonda y un coloquio con todos los parti-
cipantes, moderada por Fernando Fernández Cuesta, del 
STC Porcino Ibérico de Castilla y León de la empresa Nan-
ta. Tras la jornada se ofrecerá una degustación de productos 
ibéricos de la firma Sebastián Crego en el stand de Nanta.

PORCINO IBÉRICO: UN REPASO A LA NORMA DE CALIDAD
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13:00 Nuevos Controles en Producción: Cebo y Cebo 
de Campo.

Miguel Ángel Higuera. Director. ANPROGAPOR
13:30 Nuevos Controles en Matadero y Transformación. 
Andrés Paredes Torronteras. Director Gerente de ASICI.
14:00 Mesa Redonda. Coloquio con todos los partici-

pantes.
Moderador: Fernando Fernández Cuesta. S.T.C. Porcino 

Ibérico Castilla y León, NANTA SA
14:30  Fin de la Jornada.

JORNADA DE VACUNO DE CARNE. Salón de Actos 
del Pabellón central.

18:00 Evaluación de la fertilidad y de las condiciones 
que afectan la capacidad reproductiva de toros de Raza 
Charolesa. 

Antonio Gómez Peinado. Dtor. Veterinario del Instituto 
español de Genética y Reproducción Animal (IAGRA). 

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Día de las Provincias de Castilla y León
11:30 Recepción de Autoridades y visita del Recinto 

Ferial.
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SE-

LECTO
11:00  XXII Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Limusín. 
 Secciones de hembras.
 Nave I de ganado vacuno.
11:00  XXX Concurso Morfológico Nacional de la Raza 

Morucha. 
 Nave III de ganado vacuno.
16:00 XXX Concurso Morfológico Nacional de la Raza 

Morucha. 
 Nave III de ganado vacuno
17:00  XXII Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Limusín. 
 Secciones de hembras.
 Nave I de ganado vacuno.

JORNADA PROFESIONAL DE OVINO DE LECHE. 
Salón de Actos del Pabellón central.

Retos para el futuro del ovino lechero de Castilla y León.
11:30 Presentación.
Gustavo González González. STC Ovino NANTA S.A.
 11:40 Importancia de la calidad de la leche en el ovino.
Mª Ángeles Blanco. Veterinaria de la Cooperativa Ovino 

de Campos.
12:00 La leche  y la PAC: Futuro.
Junta de Castilla y León. Servicio de Ganadería y Agri-

cultura.
12:20 Control sanitario de la producción lechera.
Técnico de Calier.
12:40  La alimentación como herramienta de mejora de 

salud de la ubre.
José María Bello Dronda. Product Manager ovino NAN-

TA S.A.
13:00 Mesa redonda - Coloquio con todos los ponen-

tes.
Moderador: Gustavo González González. STC Ovino de 

leche  NANTA S.A.
13:30  Fin de la Jornada.
 Degustación de Queso COGALAD en el stand 

de Nanta.
JORNADA  DE VACUNO DE CARNE. Salón de Actos 

del Pabellón central.

 (07/08-09-2013)

La Feria de Salamanca acoge el XXII Concurso 
Nacional de la Raza Limusín, que volverá a ser 
una de las razas de vacuno mayoritarias en la cita 

charra como corresponde a su importante papel dentro 
del sector productor de carne de vacuno, tanto en España 
como en el resto del mundo. De hecho, en las últimas 
ediciones de la Feria de Salamanca, que constituye su 
cita más importante, es la raza que mejores resultados 
globales ha obtenido tanto en precio como en volumen de 
ventas de animales.

Como es habitual, se competirá en ocho secciones de 
machos y trece de hembras, además de los codiciados pre-
mios fi nales: Campeón, Reserva de Campeón, Campeona, 
Reserva de Campeona y Mejor Ganadería. El concurso 
se desarrolla en dos jornadas, durantes los días 7 y 8 de 
septiembre.

La Federación Española de Criadores de Limusín ocupa-
rá plenamente las 247 plazas de las que dispone por parte 
de la organización, tras recibir la preinscripción de unos 
270 animales para estar presentes en el recinto ferial cha-
rro. Está previsto que participen un total de 42 ganaderías, 
con la siguiente distribución por comunidades autóno-
mas: País Vasco (11), Cantabria (7), Cataluña (1), Castilla y 
León (11), Extremadura (8), Madrid (1) y Andalucía (3). En 
los últimos años, destaca la evolución creciente de partici-
pación que ha tenido Castilla y León, hasta convertirse en 
la región mayoritaria, y el importante aumento registrado 
por Cantabria.

CONCURSO NACIONAL DE VACUNO 
‘RAZA LIMUSÍN’        
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(06-09-2013)

La jornada técnica del sector ovino de leche, que un 
año más organiza la empresa Nanta en la Feria de 
Salamanca, tendrá en esta ocasión el título de ‘Re-

tos para el futuro del ovino lechero en Castilla y León’. Se 
celebrará el viernes 6 de septiembre, a partir de las 11.30 
horas, en el salón de actos del recinto ferial charro.

La presentación de la jornada correrá a cargo de Gusta-
vo González González, del STC de Ovino de Nanta.

A continuación, se desarrollarán cuatro breves interven-
ciones con una duración aproximada de veinte minutos 
cada una. En primer lugar, María Ángeles Blanco, veteri-
naria de la cooperativa Ovino de Campos, ofrecerá la po-
nencia titulada ‘Importancia de la leche en el ovino’. Poste-
riormente, un representante de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de Castilla y León intervendrá 
con la charla ‘La leche y la PAC: futuro’. Posteriormente, 
se tratará el tema de la sanidad con la ponencia titula-
da ‘Control sanitario de la producción lechera’, que será 
impartida por un integrante del equipo técnico de Calier. 
Por último, José María Bello Dronda, product manager de 
ovino de Nanta, cerrará el ciclo de ponencias con su in-
tervención titulada ‘La alimentación como herramienta de 
mejora de salud de la ubre’.

Para terminar esta jornada técnica de ovino de leche, 
se realizará una mesa redonda con coloquio de todos los 
asistentes, moderada por Gustavo González González. 
Por último, se ofrecerá una degustación de quesos en el 
stand de Nanta.

OVINO DE LECHE: LOS RETOS DEL 
FUTURO

(06/07-09-2013)

La raza Morucha cumple tres décadas de celebra-
ción de su tradicional concurso nacional en el 
ámbito de la Feria de Salamanca, consolidándo-

se como una de las razas de referencia de este evento 
ganadero. Además, se trata de una raza autóctona de 
vacuno cuya área de ubicación coincide casi plenamen-
te con los límites de la provincia charra.

A pesar de la veteranía del concurso, el XXX Concurso 
Nacional de la Raza Morucha Selecta llega con varias 
novedades. Una de ellas es la inclusión de una nueva 
sección en el concurso, debido a las demandas de los 
propios ganaderos participantes. Esta nueva categoría 
es la de becerras (hembras de 6 a 12 meses), que se une 
a las ya existentes con anterioridad: añojas (hembras de 
12 a 24 meses), eralas (hembras de 24 a 36 meses), vacas 
sin rastra, vacas con rastra cruzada, vacas con rastra 
Morucha, erales (machos de 18 a 30 años) y toros.

Otra de las novedades de este concurso llega en la 
participación. Comienzan a desaparecer las limitacio-
nes de movimientos derivadas de la vacunación contra 
la brucelosis en la provincia de Salamanca de hace unos 
años, aunque la mayoría de las explotaciones saldrán 
de esta prohibición en el próximo mes de octubre. Así, 
ha aumentado la participación con 3 nuevas ganaderías 
para llegar a un total de 15, que llevarán al recinto ferial 
unos 115 animales, los máximos que pueden ubicarse 
en el espacio cedido por la organización. La mayoría de 
las explotaciones participantes son de la provincia de 
Salamanca, aunque también habrá de Ávila y Zamora.

El Concurso Nacional se celebrará durante los días 6 y 
7 de septiembre.

CONCURSO NACIONAL DE VACUNO 
‘RAZA MORUCHA’
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13:35 Importancia de las razas puras y sus cruces en 
las producciones de Vacuno. Productividad y Rentabilidad. 

 Felipe José Zan Valdivieso. Jefe de producto de 
Rumiantes de Núter. 

JORNADA DE VACUNO EXTENSIVO. Salón de Actos 
del Pabellón central.

16:30 Podología Bovina en extensivo. 
José Rufino Muguira Hernando. Veterinario responsable 

del área de Podología de ganado vacuno. Servet Ledes-
ma. 

JORNADA PROFESIONAL DEL CABALLO. Salón de 
Actos del Pabellón central.

El caballo: Salud y deporte.
18:00 Presentación.
18:15 La salud de los reproductores y del potro: Cuida-

dos y alimentación.
Joaquim Clotet Bonsfills. Veterinario especialista en nu-

trición equina. Product Manager Equine. Nanta S.A. 
19:00 Innovación en la nutrición del caballo. 
 Diego Silva Vicente. Servicio Técnico Caballos. 

Nanta S.A.
19:45 Fin de la Jornada

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Día de Portugal
11:30 Recepción de Autoridades y visita del Recinto 

Ferial. Patio del Pabellón Circular.
JORNADA DE OVINO. Salón de actos del Pabellón 

Central
12:00  Assafe. Funcionamiento y esquema de selección 

de la raza
Fernando Freire (Gerente de Assafe) y José Arévalo. 

Presidente de Assafe.
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SE-

LECTO
10:30  XXV Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Charolesa. 
 Secciones de hembras.
 Carpa I de ganado vacuno charolés.
11:00  XXII Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Limusín. 
 Secciones de machos.
 Nave I de ganado vacuno.
12:00  VI Concurso Nacional de ganado ovino de 

(07/08-09-2013)

Un cuarto de siglo como referente de la raza Cha-
rolés. La Feria de Salamanca acoge el XXV Con-
curso Nacional de la Raza Charolesa, que por 

sexta edición consecutiva refleja la convivencia entre las 
dos agrupaciones de ganaderos que están autorizadas 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA) para la llevanza del libro genealógico 
de la raza: la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno 
Charolés de España y la Unión de Charolés de España. 
Habrá un juez único designado por Charolés Internacio-
nal, como en los últimos años, y el concurso volverá a 
tener dos jornadas de actividad y calificación de animales, 
con el colofón de la entrega de premios en el último día 
de celebración del concurso.

Se mantienen las categorías de los últimos años. Así, 
habrá nueve secciones para machos (machos de 7 a 12 
meses, machos de 13 a 18 meses, machos de 19 a 24 
meses, machos de 25 a 30 meses, machos de 31 a 36 
meses, machos de 3 a 4 años, machos de 4 a 5 años, 
machos de 5 a 6 años, machos de más de 6 años) y otras 
nueve para hembras (hembras de 7 a 12 meses, hembras 
de 13 a 18 meses, hembras de 19 a 24 meses, hembras 
de 25 a 30 meses, hembras de 31 a 36 meses, hembras 
de 3 a 4 años, hembras de 4 a 5 años, hembras de 5 a 
6 años, hembras de más de 6 años). Posteriormente, se 
designarán los cuatro premios finales del concurso: Cam-
peón y Subcampeón de la Raza, además de Campeona y 
Subcampeona de la Raza.

La Asociación tiene previsto presentar a este concurso 
alrededor de 150 animales, de los que algo más de la mi-
tad serán hembras. Estos ejemplares proceden de un total 
de 27 ganaderías, ubicadas en las comunidades autóno-
mas de Castilla y León (León, Ávila y Salamanca), Extre-
madura (Cáceres), Madrid y Castilla-La Mancha (Toledo).

Por su parte, la Unión estará representada por unos 125 
ejemplares, de los que aproximadamente 75 son hembras 
y el resto machos. Estos animales proceden de una dece-
na de ganaderías integradas en la Unión, ubicadas en las 
siguientes regiones: Castilla y León (León, Zamora y Sala-
manca), País Vasco (Álava y Guipúzcoa) y Galicia (Lugo).

CONCURSO NACIONAL DE VACUNO 
‘RAZA CHAROLESA’
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Asociación de Ovinos Precoces
C/ Játiva 53 - 28007 Madrid - Tfno: 915 75 12 25 - Mail: asociacion@aecop.es - Web: www.aecop.es

SALAMANCA día 9 de septiembre
de 2013 (11 de la mañana)

 Razas participantes: Merino Precoz, Ile de France, 
Fleischschaf, Berrichon du Cher y Landschaf.

 Edad de los animales: Desde 4 meses.
 Precio de arranque: Desde 200 €
 Todos los animales pertenecen a ganaderías incluidas 
en el Esquema de Selección y todos son genotipo 
resistente al scrapie o tembladera.

 La compra de animales está subvencionada al 
comprador por la Excma. Diputación Provincial de 
Salamanca con 70 € por cabeza a los ganaderos de 
Salamanca y 50 € a los ganaderos del resto de España.

 La Asociación participará próximamente en las 
siguientes Subastas:

Subasta nacional
de ganado selecto

Para más información llame al teléfono 91 575 12 25

CERTÁMENES FECHAS

FuenteObejuna Del 20 al 22 de Septiembre

Zafra (Badajoz) Del 3 al 9 de Octubre

Venta de
sementales

Razas Ovinas Selectas Inscritas en el libro Genealógico
Merino Precoz - Fleishschaf - Ile de France

Berrichon du Cher - Landschaf
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la Raza Assaf. 
 Nave V de ganado ovino.
16:30  XXV Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Charolesa. 
 Secciones de hembras.
 Carpa I de ganado vacuno charolés.
17:00  XXII Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Limusín. 
 Secciones de machos.
 Nave I de ganado vacuno.

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Día de Aquitania
11:30 Recepción de autoridades y visita del Recinto 

Ferial. Patio del Pabellón Circular.
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SE-

LECTO
10:30  XXV Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Charolesa. 
 Secciones de machos.
 Carpa I de ganado vacuno charolés.
10:30  VI Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Blonda de Aquitania. 
 Nave I de ganado vacuno.
12:20  Entrega de premios de los concursos de ganado 

porcino, ovino y caprino. 
 Patio de la Lonja Agropecuaria.
16:30  XXV Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Charolesa. 
 Secciones de machos.
 Carpa I de ganado vacuno charolés.
17:00  VI Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Blonda de Aquitania. 
 Nave I de ganado vacuno.
18:30  VI Concurso Nacional de ganado vacuno de la 

Raza Blonda de Aquitania. 
 Final y entrega de premios
 Nave I de ganado vacuno.

JORNADA DE VACUNO. Salón de Actos del Pabellón 
central.

12:45 La elección de una etiqueta roja para dinamizar 
las oportunidades de una explotación mixta francesa. 

Jean Basta. Ganadero
Philippe Basta. Presidente Nacional de Francia de la 

Asociación de Ganaderos de Raza Blonde d’Aquitaine. 
13:00 La raza cárnica, una raza fácil. 
Juan Ramón Gallego. Ganadero. 

(07-09-2013)

El VI Concurso Nacional Morfológico de la Raza 
Assaf vuelve a celebrarse un año más en la Feria 
de Salamanca, el día 7 de septiembre a partir de 

las 12 horas, con la participación de algunas de las gana-
derías más representativas de esta raza ovina de aptitud 
láctea. Esta cita, que ya se ha convertido en tradicional 
en el programa de actividades de la Feria Agropecuaria 
de Castilla y León, es un evento que reúne a los ejempla-
res que optan a ser reconocidos como los de mejor mor-
fología de la raza.

El concurso repetirá la participación de animales del 
año pasado, ya que habrá unos 140 ejemplares (70 ma-
chos y 70 hembras) que están inscritos para participar en 
el evento. Estos animales proceden de un total de 12 ex-
plotaciones socias de ASSAF.E, la asociación que gestio-
na el libro genealógico de la raza. Todas las ganaderías 
están ubicadas en la comunidad autónoma de Castilla y 
León, con presencia de las provincias de Zamora, Sego-
via, Salamanca, Valladolid, Palencia y León.

Se mantienen las mismas categorías que en la pasada 
edición, después de renovarse para dar una mayor ho-
mogeneidad al concurso y fomentar la espectacularidad. 
Así, habrá cuatro secciones diferenciadas: corderas, can-
cinas, moruecos y cancines. Además, se adjudicarán dos 
premios especiales a la mejor oveja y al mejor semental 
de esta sexta edición del concurso nacional.

CONCURSO NACIONAL DE OVINO 
‘RAZA ASSAF’
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El Concurso Nacional de Blonde de Aquitania cum-
ple su sexta edición en la Feria Agropecuaria de 
Castilla y León, recalcando su compromiso de 

fidelidad con la cita salmantina, ya que todos los concur-
sos anteriores también se desarrollaron en el recinto ferial 
charro. La Confederación Nacional de Blonde de Aquita-
nia (CONABA), que gestiona el libro genealógico de esta 
raza cárnica de vacuno, volverá a tener una importante 
presencia con una nutrida representación de sus mejores 
ganaderías.

La jornada del domingo, día 8 de septiembre, es la es-
tablecida para el desarrollo del concurso nacional. Está 
prevista la presencia de unos 100 animales, de los que la 
gran mayoría son hembras, llenando el cupo de espacio 
que la organización de la Feria de Salamanca otorga a 
CONABA para que estén instalados sus animales. Ese 
centenar de ejemplares procede de un total de 12 explota-
ciones inscritas en CONABA, con la siguiente distribución 
geográfica por provincias: Guipúzcoa (5), Vizcaya (2), 
Cantabria (2), Madrid (1), Ávila (1) y Navarra (1). Precisa-
mente la presencia de esta ganadería navarra es la nove-
dad más significativa, ya que por primera vez en las seis 
ediciones de este concurso participa una explotación de 
esta comunidad autónoma. Una vez más, todas las zonas 
geográficas con gran importancia de la raza Blonde de 
Aquitania estarán presentes.

El concurso se desarrollará con las mismas secciones 
que en el pasado año: terneras entre 7 y 18 meses, ter-
neras entre 18 y 30 meses, terneras entre 30 y 36 meses, 
vacas con cría de 3 a 5 años, vacas sin cría de 3 a 5 
años, vacas con cría de más de 5 años, vacas sin cría de 
más de 5 años, toros¡. Por último, se designará al mejor 
toro y mejor vaca del concurso, además de dos reservas. 
El colofón será el premio para la mejor ganadería de este 
VI Concurso Nacional de Blonde de Aquitania.

CONCURSO NACIONAL DE VACUNO 
‘BLONDE DE AQUITANIA’

Bernardette Darcos. Secretaria nacional de Francia de la 
Asociación de Ganaderos de Raza Bazadaise. 

13:45 Degustación de productos en el stand de la Re-
gión de Aquitania. Stand de Aquitania. Pabellón central.

17:15 Degustación de carne de Blonde d’Aquitaine.  
Stand de Aquitania. Nave de Ganado.

LUNES , 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013
SUBASTAS OFICIALES DE GANADO SELECTO. 

OVINO
11:00  Subasta Nacional de Ganado Ovino. 
Razas autóctonas: Castellana. Razas españolas: Meri-

no Precoz, Berrichon du Cher, Ile de France, Landschaf, 
Fleischschaf. Razas de terceros países: Assaf.

Lugar: Patio de la Lonja Agropecuaria.
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SE-

LECTO
12:00  Entrega de premios del XXII Concurso Nacional 

de ganado vacuno de la Raza Limusín y del XXV Concur-
so Nacional de ganado vacuno de la Raza Charolesa. 

 Jardín del Centro de Venta Permanente de Ga-
nado Vacuno. (Nave IV de ganado vacuno)

JORNADA PROFESIONAL DE VACUNO DE CARNE. 
Salón de Actos del Pabellón centra

 PAC 2015-2019, presente y futuro del sector.
11:30  Presentación. 
Oscar Gorostiaga Liébana. Director  Regional. NANTA 

S.A
 11:40 Protocolos Sanitarios y Legales para la Exporta-

ción de ganado Vacuno.
Técnico de Laboratorios Zoetis.
12:00 Reforma de la PAC 2015-2019, como afectará al 

Mercado de Vacuno de Carne a nivel Europeo y Mundial.
Javier López López. Gerente Nacional de ASOPROVAC.
12:45 Reforma de la PAC 2015-2019, novedades más 

importantes de la reforma en Castilla y León.
Junta de Castilla y León. Servicio de Ganadería y Agri-

cultura.
13:45 Mesa redonda - Coloquio con todos los ponen-

tes.
Moderador: Constantino Álvarez Diez. STC. Vacuno de 

Carne  NANTA S.A.
14:30    Fin de la Jornada. Degustación de carne de Mo-

rucha en el stand de Nanta. 

MARTES , 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
SUBASTAS OFICIALES DE GANADO SELECTO. 

Anillo de Exhibiciones.
11:00  Subasta Nacional de Ganado Porcino. 
Razas autóctonas: Ibérica.
11:00  Subasta Nacional de Ganado Bovino. 
Razas autóctonas de fomento: Asturiana de los Valles, 

Avileña-Negra Ibérica, Morucha, Pirenaica, Retinta y Par-
da de Montaña. Razas autóctonas en peligro de extinción: 
Asturiana de la Montaña. Razas integradas en España: 
Blonda de Aquitania, Charolesa, Limusina y Parda.

HORARIO DE LA FERIA
- Del 5 al 9 de septiembre: De 11:00 a 21:00 horas. Ho-

rario ininterrumpido)

ENTRADAS
- General: 5,00 €
- Reducida: 2,00 € (niños de 6 a 15 años y mayores de 

65 años)
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La Subasta Nacional de Vacuno volverá a 
ser el epílogo de la Feria de Salamanca, 

al desarrollarse en la jornada del martes, día 
10 de septiembre. Las razas Limusín y Cha-
rolés volverán a ser las grandes protagonistas 
del evento por el número de animales presen-
tados y el interés que despiertan en las pujas, 
aunque en esta edición también tendrá una 
presencia bastante destaca la raza Avileña-
Negra Ibérica. En total habrá once razas que 
aportarán más de 200 ejemplares.

Además, hay otra serie de razas de ganado 
vacuno que figuran en el calendario oficial de 
certámenes ganaderos del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA), aunque finalmente no estarán en la 
subasta: Berrenda en Colorado, Berrenda en 
Negro, Fleckvieh y Rubia Gallega.

ASTURIANA DE LA MONTAÑA. La Aso-
ciación Española de Criadores de Ganado 
Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de la 
Montaña (ASEAMO) va a tener una significati-
va presencia en la subasta de la cita salmanti-
na. Está previsto que acuda con 8 terneras, procedentes de 
varias ganaderías ubicadas en el Principado de Asturias.

ASTURIANA DE LOS VALLES. Un total de 15 novillos 
de la raza Asturiana de los Valles estarán en la subasta sal-
mantina. Todos estos animales son procedentes del Centro 
de Testaje de Posada de Llanera (Asturias) y pertenecientes 
a la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno 
Selecto de la Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA).

AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA. La raza Avileña-Negra 
Ibérica será una de las más representadas en la subasta 
oficial de vacuno de la Feria de Salamanca. La Asociación 
Española de Criadores de Vacuno Selecto de Raza Avileña-
Negra Ibérica tiene previsto desplazar al recinto ferial charro 
a un total de 47 animales (1 macho y 46 hembras). Estos 
ejemplares proceden de media docena de ganaderías per-
tenecientes a la asociación, con la siguiente distribución 
provincial: Ávila (3), Cáceres (2) y Zamora (1).

BLONDE DE AQUITANIA. La raza Blonde de Aquitania 
volverá a tener una significativa presencia en la subasta 
oficial de la Feria de Salamanca. La Confederación Nacional 
de la Raza Blonde de Aquitania (CONABA) desplazará al 
recinto ferial charro a unos 11 animales, todos ellos machos 
nacidos entre abril y septiembre de 2012, que se encuentran 
actualmente en el Centro de Testaje de Aia (Guipúzcoa). 
Estos animales proceden de un total de 7 explotaciones con 
la siguiente distribución geográfica: Guipúzcoa (3), Vizcaya 
(2), Cantabria (1) y Navarra (1).

CHAROLÉS. La Asociación de Criadores de Ganado 
Vacuno Charolés de España tiene previsto presentar en la 
subasta de Salamanca a un total de 40 machos jóvenes, 
procedentes de 25 ganaderías de las comunidades autóno-
mas de Castilla y León (León, Ávila y Salamanca), Castilla-
La Mancha (Toledo), Extremadura (Cáceres) y Madrid.

Por su parte, la Unión de Charolés de España tendrá en 
la subasta a un total de 20 machos jóvenes procedentes de 
10 ganaderías, ubicadas en Castilla y León (León, Zamora 
y Salamanca), País Vasco (Álava y Guipúzcoa) y Galicia 

(Lugo).
De esta forma, esta raza se consolida como uno de los 

principales atractivos de la subasta oficial de Salamanca.
LIMUSÍN. La raza Limusín volverá a cumplir con su ‘tra-

dición’ de ser una de las asociaciones con más presencia e 
importancia en la subasta de vacuno, debido al destacado 
número de animales y a las pujas que permiten obtener 
unos precios altos en algunos de sus animales, como 
corresponde a su peso dentro del sector. La Federación 
Española de Criadores de Limusín tiene previsto ofertar en 
la subasta de la cita charra un total de 30 machos, con la 
categoría de ‘reproductores jóvenes’ que proceden de 25 
ganaderías de productores asociados en la entidad y ubica-
dos prácticamente en la totalidad de las comunidades autó-
nomas en las que la raza Limusín tiene implantación en la 
actualidad: Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Cataluña, 
Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

MORUCHA. La Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta estará en la su-
basta de vacuno con un número de animales similar al de 
pasadas ediciones. En total, se ofertarán unas 12 hembras 
y 6 machos, todos ellos animales jóvenes, procedentes 
de unas 15 ganaderías pertenecientes a la asociación. La 
ubicación de las ganaderías es mayoritariamente de la pro-
vincia de Salamanca, aunque también habrá presencia de 
Ávila y Zamora.

PARDA. La raza Parda estará presente en la subasta 
de vacuno de la Feria de Salamanca con unos 8 ejempla-
res, todos ellos hembras, que en principio serán ofertados 
en la subasta, aunque en años anteriores no han llegado a 
presentarse al evento, por falta de posibles compradores y 
porque ya había sido pactada su venta antes de la subasta. 
Estos animales proceden de una única explotación de la 
provincia de León.

PARDA DE LA MONTAÑA. La Asociación de Ganade-
ros de Raza Parda estará en la subasta de Salamanca con 
2 machos y 1 hembra de la raza Parda de Montaña, proce-
dentes de dos ganaderías de la provincia de León.

SUBASTA DE 11 RAZAS DE VACUNO
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2,5 x 4 

También habrá presencia de la Asociación de Criadores de 
Raza Bovina Parda de Montaña, que tiene previsto despla-
zar a la subasta a unos 2 machos y 30 hembras, animales 
jóvenes menores de un año. Este importante número de 
animales se debe a los buenos resultados que ha obtenido 
esta asociación en las subastas de los últimos años. Estos 
animales proceden de media docena de ganaderías ubica-
das en la provincia de Huesca.

PIRENAICA. La Confederación de Asociaciones de Ga-
nado Vacuno Pirenaico (CONASPI) tiene previsto presentar 

en la subasta de la Feria de Salamanca un total de 15 hem-
bras preñadas y 4 machos alrededor de un año de edad, 
procedente de media docena de ganaderías de la raza ubi-
cadas en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa.

RETINTA. La raza Retinta tendrá presencia en la 
subasta de vacuno con unas 15 hembras jóvenes, proce-
dentes de tres ganaderías pertenecientes a la Asociación 
Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Retinta. Estas explotaciones están ubicadas en las provin-
cias de Cáceres y Badajoz.
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Las novedades de la Política Agraria Común (PAC) 
centra la jornada profesional de vacuno de carne 
que se celebrará en el marco de la Feria Agrope-

cuaria de Castilla y León (Agromaq), en el recinto ferial 
de Salamanca. Organizada un año más por Nanta, con 
el patrocinio de Laboratorios Zoetis y la colaboración de 
Asoprovac, el título de la jornada será ‘PAC 2015-2019: 
presente y futuro del sector’. Está previsto que se celebre 
el lunes 9 de septiembre con el objetivo de volver a reunir 
la atención de los profesionales del sector.

El evento comenzará a las 11.30 horas con una presen-
tación de Óscar Gorostiaga Liébana, director regional de 
Nanta. A continuación, se impartirá una charla con el títu-
lo ‘Protocolos sanitarios y legales para la exportación de 
ganado vacuno’, ofrecida por el departamento técnico de 
la empresa Laboratorios Zoetis.

Aproximadamente a las 12.00 horas se iniciará el núcleo 
principal de la jornada, con el análisis de la PAC. Así, dos 
extensas ponencias desgranarán todos los aspectos funda-
mentales para entender esta reforma, particularmente en 
el vacuno de carne. Javier López López, gerente nacional 
de la Asociación Española de Productores de Vacuno de 
Carne (Asoprovac), hablará sobre ‘Reforma de la PAC 
2015-2019: cómo afectará al mercado de vacuno de carne a 
nivel europeo y mundial’. Por su parte, un representante 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León ofrecerá la charla titulada ‘Reforma de la 
PAC 2015-2019: novedades más importantes de la Refor-
ma en Castilla y León’.

Para fi nalizar la jornada, a las 13.45 horas, está prevista 
una mesa redonda con el coloquio de todos los ponentes. 
Será moderada por Constantino Álvarez Díez, del STC 
Vacuno de Carne de Nanta. Posteriormente, se procederá 
a la fi nalización de la jornada con una degustación en el 
stand de Nanta en el recinto ferial.

VACUNO DE CARNE: LA INCÓGNITA 
DE LA PAC

(09-09-2013)

La subasta oficial de ovino de la Feria de Sala-
manca, que se celebrará el día 9 de septiembre, 

volverá a contar con la presencia de las razas Assaf, 
Castellana y otras cinco integradas en la Asociación 
Española de Ovinos Precoces (AECOP). En total, 
se trata de unos 130 ejemplares de un total de siete 
razas.

Esta edición está marcada por el cambio de estra-
tegia de AECOP, ya que únicamente una cooperativa 
perteneciente a esta asociación ofertará animales en 
la subasta, mientras que la mayoría de los ejempla-
res llegarán procedentes de explotaciones del norte 
peninsular, sustituyendo en buena parte a las gana-
derías extremeñas, que eran las habituales en certá-
menes anteriores.

Figuran en la lista oficial del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
aunque finalmente no estarán en la subasta, las si-
guientes razas: Manchega y Merina.

ASSAF. La asociación ASSAF.E llevará a la su-
basta de ganado ovino unos 13 machos procedentes 
de una decena de ganaderías de la asociación. Todas 
las explotaciones están ubicadas en la comunidad 
autónoma de Castilla y León, concretamente de las 
provincias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid, 
Palencia y Segovia. Los ganaderos han optado por 
ofrecer animales muy seleccionados de alta calidad 
genética de esta raza de aptitud láctea.

BERRICHON DU CHER. Un único ganadero de 
la provincia de León aportará un total de 20 ejem-
plares de esta raza de orientación cárnica para la 
subasta de Salamanca.

CASTELLANA. La Asociación Nacional de Cria-
dores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana 
(ANCA) va a mantener su presencia en la subasta 
oficial de ovino de la Feria de Salamanca. En esta 
ocasión, se van a ofertar un total de 13 corderos en-
tre seis y once meses de edad (11 de variedad blan-
ca y 2 de variedad negra), procedentes de una única 
ganadería ubicada en la provincia de Segovia.

FLEISCHSCHAF. La raza Fleischschaf contará 
con unos 24 animales presentes en la subasta de 
la cita ferial charra. Todos los animales proceden de 
una única ganadería ubicada en la provincia de Sala-
manca.

ILE DE FRANCE. La raza Ile de France es la 
raza integrada en la Asociación Española de Ovinos 
Precoces (AECOP) que tendrá un mayor número de 
animales en la subasta de ganado ovino. Se ofertarán 
un total de 42 ejemplares, procedente de tres gana-
derías de la asociación, de las que dos están ubica-
das en Cantabria y una en la provincia de León.

LANDSCHAF. Una única explotación, ubicada en 
la provincia de Segovia, ofertará un total de 3 anima-
les de la raza Landschaf.

MERINO PRECOZ. La Sociedad Agropecuaria 
Provincial de Cáceres presentará en la subasta de 
Salamanca unos 16 ejemplares de la raza Merino 
Precoz.

SUBASTA DE SIETE RAZAS DE OVINO
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La Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León y 
la Exposición Internacional de Ganado Puro, engloba-
das bajo el sello común de Agromaq, son un referente 

de la actividad ganadera en toda España. Así, un variado 
programa de actividades intenta atender los intereses de los 
productores que llegan al recinto ferial salmantino desde to-
dos los puntos de la Península Ibérica.

Además de los Concursos Nacionales de las diferentes ra-
zas, las subastas oficiales de ganado y las jornadas profesio-
nales organizadas tradicionalmente por la empresa Nanta, en 
la Feria de Salamanca se desarrollarán otras actividades de 
interés para el sector ganadero. La organización ha querido 
dotar a la 25ª Exposición Internacional de Ganado Puro de 
un carácter especial, pidiendo a las asociaciones un esfuerzo 
a la hora de organizar eventos.

Exposición de ganado

El calendario oficial de certámenes ganaderos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA) prevé la presencia de las siguientes razas ordenadas 
por especies: bovino (Asturiana de la Montaña, Asturiana 
de los Valles, Avileña-Negra Ibérica, Berrenda en Colorado, 
Berrenda en Negro, Rubia Gallega); caprino (Malagueña, 
Murciano-Granadina); ovino (Fleischschaf, Ile de France, La-
caune, Merina, Merino Precoz); porcino (Blanco Belga, Duroc, 
Hampshire, Ibérico, Landrace, Large White, Pietrain).

Concurso Interegional de Berrenda

Tras el estreno oficial del pasado año, la Agrupación de 
Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno de la Raza 
Berrenda en Negro y de la Raza Berrenda en Colorado 
(ANABE) tiene previsto organizar el II Concurso Morfológico 
Interregional de las Razas Berrenda en Negro y Berrenda en 
Colorado, con la presencia de una mayoría de explotaciones 
ubicadas en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Concursos oficiosos de ganado ovino y caprino

Varias razas de ganado ovino y caprino aprovecharán la pre-
sencia de la exposición de animales en la Feria de Salamanca 
para celebrar concursos oficiosos. Así, el programa oficial de 
actividades prevé concursos de las razas de Ovinos Precoces 
y las caprinas de Malagueña y Murciano-Granadina.

Mejora genética en Assaf

La raza Assaf ofrecerá una charla titulada ‘Assaf.e: funcio-
namiento y esquema de selección de la raza’. Será ofrecida 
por José Arévalo, presidente de la asociación ASSAF.E, y 
Fernando Freire, gerente de la asociación. Se celebrará el 
sábado, día 7 de septiembre, a las 12.00 horas.

Podología en vacuno extensivo

La Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés 
de España organiza una charla dirigida a ganaderos que se 
celebrará en la tarde del viernes, día 6 de septiembre, a partir 
de las 16.30 horas. Su título será ‘Podología bovina en exten-
sivo’ y será impartida por José Rufino Munguira Hernando, 
veterinario responsable del área de podología de ganado 
vacuno de la empresa Server Ledesma.

La fertilidad del toro

La Unión de Charolés de España organiza una charla titula-
da ‘Evaluación de la fertilidad y de las condiciones que afec-
tan la capacidad reproductiva de toros de raza Charolesa’, 
dirigida a ganaderos de vacuno. Se celebrará el jueves, día 5 
de septiembre, a partir de las 18.00 horas, y el ponente será 
Antonio Gómez Peinado, director veterinario del Instituto Es-
pañol de Genética y Reproducción Animal (IEGRA).

Productividad y rentabilidad en vacuno de carne

Felipe José Zan Valdivieso, jefe de producto de rumiantes 
de la empresa Núter, ofrecerá una charla titulada ‘Importan-
cia de las razas puras y sus cruces en las producciones de 
vacuno. Productividad y rentabilidad’. Será el viernes, día 6 de 
septiembre, a las 13.35 horas.

El sector vacuno en Francia

El salón de actos del pabellón central acogerá el domingo, 
día 8 de septiembre, a partir de las 12.45 horas, una jornada 
técnica dirigida al sector vacuno de carne. Constará de dos 
ponencias. La primera se titula ‘La elección de una etiqueta 
roja para dinamizar las oportunidades de una explotación 
mixta francesa’ y será impartida por el ganadero Jean Basta 
y por Philippe Basta, presidente nacional de la Asociación de 
Ganaderos de Raza Blonde de Aquitania de Francia. La se-
gunda charla tendrá el título ‘La raza cárnica: una raza fácil’, 
con la intervención del ganadero Juan Ramón Gallego y de 
Bernardette Darcos, secretaria nacional de la Asociación de 
Ganaderos de Raza Bazadaise de Francia. � Concurso Inte-
rregional de Porcino Ibérico

La Feria de Salamanca acogerá el II Concurso Morfológico 
Interregional de Ganado Porcino Ibérico Selecto, organizado 
por la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino 
Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico (Aeceriber). En este 
concurso habrá presencia de un total de 78 animales, proce-
dentes de nueve ganaderías de la provincia de Salamanca 
y una de Badajoz. Se desarrollará en las seis categorías 
habituales: verracos, cerdas, primales, primalas, marranos y 
marranas.

Exposición de raza Morucha

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de 
Raza Morucha Selecta ha organizado dos actividades espe-
ciales en conmemoración de la 25ª Exposición Internacional 
de Ganado Puro en el recinto ferial salmantino. Se trata de 
una exposición de material fotográfico y objetos de la raza 
Morucha y una exposición de cabestros, como otra de las 
aptitudes de esta tradicional raza autóctona.

Jornadas Profesionales del Caballo

Salamanca acoge las Jornadas Profesionales del Caballo, 
que bajo el título de ‘El caballo: salud y deporte’, se celebra-
rán el viernes, día 6 de septiembre, en horario de tarde. La 
jornada comenzará a las 18.00 horas con una presentación 
a la que seguirán dos conferencias de tres cuartos de hora 
cada una. La primera de ellas se titula ‘La salud de los repro-
ductores y del potro: cuidados y alimentación’ y será imparti-
da por Joaquim Clotet Bonsfills, product manager de Equino 
en Nanta y veterinario especialista en nutrición equina. Por su 
parte, Diego Silva Vicente, del servicio técnico de caballos de 
Nanta, ofrecerá una charla titulada ‘Innovación en la nutrición 
del caballo’.

VI Encuentro de Escuelas de Tauromaquia

El tradicional encuentro de escuelas de tauromaquia que se 
celebra en el recinto ferial charro llega a su sexta edición.

Premio de fotografía

El Patio de la Lonja Agropecuaria acogerá durante los días 
que se celebra la cita salmantina la exposición del 25º Pre-
mio Nacional Salamanca de Fotografía Agrícola y Ganadera. 
Además, habrá una exposición permanente de las fotografías 
premiadas en ediciones anteriores del Premio Nacional Sa-
lamanca en los pasillos de la Administración del Mercado de 
Ganados. 
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