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Concurso Morfológico Limusín, 
en la XVII Feria de ganado selecto de Albalá (Cáceres)

Del 28 a l  31 de octubre de 2021 se ha ce-

lebrado en Albalá (Cáceres)  la  XVII Feria de 

Ganado Selecto ,  en la que la Raza L imusi-

na estuvo representada por 6 ganader ías de 

Cáceres:

-  Ana Isabel  Cortés Gómez, de Torremocha.

-  Francisco Pérez Leo, de Albalá

- Miguel  Angel  Cruz Barr iga,  de Valdesalor

-  Manuel  Mayora l  Moreno, de Almohar ín

- Teodoro Manuel  Cal le Mayora l ,  de Arro-

yomol inos

- Manuel  Lorenzo Rubio Cordero,  de Cá-

ceres

Durante la Fer ia hubo exposic ión y venta 

l ibre de ganado, y e l  v iernes 29 se celebró 

e l  Concurso Morfo lógico,  organizado por la 

Federación Española de L imusín y L imusinex, 

con part ic ipación de las cuatro pr imeras ga-

nader ías,  en e l  que actuó de Juez D. Mar iano 

Cal le Mart ín,  ganadero de Ávi la.

Concursaron 13 hembras d iv id idas en 3 

secciones (nov i l las de 9 a 12 meses, nov i l las 

de 12 meses y nov i l las de 23 a 30 meses) 

y en e l  caso de los machos hubo una única 

sección y concursaron 5 novi l los de 10 a 11 

meses. Todo e l  ganado presentado destacó 

por su excelente ca l idad.

El  campeón macho  ha s ido RUMBERO- 

JU de 11 meses, de la ganader ía de Manuel 

Mayora l  Moreno, y la campeona hembra ha 

s ido PIPPA- YT de 30 meses, de la ganader ía 

de Francisco Pérez Leo.

“Rumbero- JU”, Campeón macho, de Manuel Mayoral Moreno

“Pippa- YT”, Campeona hembra, de Francisco Pérez Leo
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