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Del 29 de abril al 1 de mayo 

tendrá lugar la Feria de Ganado 

Vacuno de El Espinar (Segovia) 

en el marco de su Plaza de Toros. 

Participarán las razas Avileña-Ne-

gra Ibérica, Charolesa, Berrenda, 

Limusín y Fleckvieh Simmental.

La oferta de ganado es la si-

guiente:

 Raza Charolesa:

La Asociación Nacional de 

Charolés presenta la siguiente 

oferta:

-César Colmenarejo Nogales, 

de Colmenar Viejo (Madrid): 2 ma-

chos a Subasta y Exposición y 4 

hembras a Exposición.

-El Romero, de San Rafael (Se-

govia): 4 hembras a Exposición.

-Herederos de D. Emilio Herre-

ra Nava: 2 machos a Exposición.

-Hermanos Hernanz del Pozo 

S.L., de Lozoyuela (Madrid): 3 

machos a Subasta y 5 a Exposi-

ción.

(pasa a página 2)

Subastas de Charolés, Berrenda 
y Avileña-Negra Ibérica 

y Exposición de Limusín, 
en El Espinar

La Asociación Nacional de Charolés subastará en El Espinar 8 
machos de 3 ganaderías, entre ellos los de la fotografía, además de 

presentar a Exposición 12 machos y 8 hembras de 5 ganaderías

La Asociación Española de Raza Avileña-Negra Ibérica 
celebrará en El Espinar una 

Subasta de 20 hembras de reposición de 3 ganaderías

33 Expoforga 2022,
el 4 y 5 de junio 

en Puente La Reina
La Comarca de la Jacetania celebrará los días 4 y 5 

de junio la 33 edición de la Feria Expoforga, en el Recinto 

Ferial de Puente la Reina. Hasta el día 29 de abril está 

abierto el plazo de inscripción para participar como ex-

positor comercial en el certamen.

Después de dos años de parón “queremos reencon-

trarnos y celebrar la 33 edición con todos vosotros”, se-

ñalan desde la organización de la Feria. “Sabemos que 

son momentos duros y por ello vamos a intentar celebrar 

una feria para todos los públicos y edades, centrada en 

la actividad agroganadera y tradicional, con gran impacto 

promocional, para que todo ello refuerce la actividad co-

mercial durante estos días”. Por ello, desde la organiza-

ción se anima a todos los interesados a participar como 

expositores en el certamen. 

Expoforga constituye un punto de encuentro de to-

dos los vecinos de la zona. Además, la importancia de 

las actuaciones ganaderas y sociales atraen a público de 

toda la región, así como de Navarra y País Vasco. Todo 

ello hace que edición tras edición se superen los 15.000 

visitantes, que acceden de forma gratuita al recinto ferial.

Más de 30.000 metros cuadrados componen el Re-

cinto Ferial de Puente la Reina, de los cuales 6.000 m2 

son cubiertos y 9.000 m2 de exposición exterior (ganado, 

maquinaria agrícola y automoción). Se cuenta también 

con pista de exhibiciones, parque infantil, salón de actos 

y aparcamiento, con acceso directo a la zona de expo-

sición.

Los interesados en participar como expositores co-

merciales en Expoforga deben reservar su espacio hasta 

el día 29 de abril, enviando el boletín de inscripción, que 

pueden descargar en la web www.jacetania.es, a la direc-

ción ferias@jacetania.es o por fax al número 974355241. 

Desde la sede de la Comarca de la Jacetania, sita en 

Jaca, el equipo organizador le atenderá e informará en 

todo lo que necesite.

http:// www.jacetania.es
mailto:ferias%40jacetania.es?subject=Ferias%2C%20Mercados%20y%20Mataderos
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Subastas de Charolés, Berrenda y Avileña-Negra Ibérica 
y Exposición de Limusín, en El Espinar

(viene de página 1)

-Quintanar de El Espinar, S.L., de San Rafael 

(Segovia): 3 machos a Subasta y Exposición.

Raza Avileña-Negra Ibérica:

La Asociación Nacional de Avileña-Negra Ibéri-

ca presenta la siguiente oferta:

Subasta de 20 hembras de reposición de las 

siguientes ganaderías, de las cuales dos son de 

variedad bociblanca:

-El Llano de Campozalvaro, S.L., de Villacastín 

(Segovia): 9 hembras.

-Juan Francisco Mayo Sanchidrián , de Carde-

ñosa (Ávila): 9 hembras.

-Dirección General de Producción Agropecua-

ria, de El Boñar (León): 2 hembras de variedad 

bociblanca.

Exposición: 1 vaca (con cría), 1 novilla y 1 toro 

de raza Avileña-Negra Ibérica de la siguiente ga-

nadería:

-El Llano de Campozalvaro, S.L., de Villacastín 

(Segovia).

Raza Berrenda:

La Asociación de Criadores de Ganado de 

Raza Berrenda de la Comunidad de Madrid pre-

senta la siguiente oferta: 

Exposición de 33 hembras y 2 machos de raza 

Berrenda Colorada y de 3 hembras y 1 macho de 

raza Berrenda Negra.

Subasta de 5 hembras de Berrenda Colorada 

del siguiente ganadero:

-Oscar Herrero Aparicio, de Los Molinos (Ma-

drid).

Raza Limusín:

La Federación Española de Criadores de Li-

musín y 

Asoc i ac i ón 

de Limusín 

de Casti-

lla y León 

p r e s e n t a n 

la siguiente 

oferta:

E x p o s i -

ción y venta 

libre de las 

siguientes 3 

ganaderías con 5 animales:

-Ganadería Ricardo Corredera, de Ávila: 3 ma-

chos de 14 meses, 14 meses y 17 meses.

-Ganadería San Juan de Rosas S.C., de Sego-

via: 1 macho de 13 meses.

-Ganadería Diego Martín del Río, de Madrid: 1 

macho de 18 meses.

Raza Fleckvieh Simmental de España:

Presenta la siguiente oferta:

-Dos toretes de 10 y 12 meses de edad para 

venta libre, de una ganadería de Espirdo (Sego-

via).

El Programa de la Feria de El Espinar es el 

siguiente

Jueves 28 de abril, a partir de las 12:00 

horas, recepción de ganado. 

Viernes 29 de abril, a las 13:00 horas, in-

auguración de la feria, acompañados por la Es-

cuela de Dulzainas de San Rafael. 

Sábado 30 de abril, a las 13.30 horas, de-

gustación gratuita de hamburguesas a la plancha 

de carne IGP de Ávila y de Carne de Berrendo. 

A las 19:00 horas, actuación del grupo flamen-

co “Algaida”. 

Domingo 1 de mayo, sobre las 11 horas, 

Porra de pesos de ejemplares vacunos. (Org. 

Asociaciones Ganaderas). 

Sobre las 13 horas, entrega de trofeos para 

los mejores ejemplares, macho y hembra, de cada 

raza. 

A continuación, gran subasta de ejemplares 

vacunos de las razas Charolés, Avileña-Negra 

Ibérica y Berrenda Colorada.

Las tarjetas para participar en las subastas se 

entregarán en los stands de las asociaciones ga-

naderas.

La Feria contará con un servicio de restaura-

ción con terraza y puestos variados de comercio, 

así como un stand con productos de Alimentos 

de Segovia. 

Durante la Feria, habrá un concurso de foto-

grafía en redes sociales, entre todas aquellas per-

sonas que publiquen fotos con el hashtag: 

#FeriaGanadoElEspinar

La Federación Española de Criadores de Limusín y la Asociación de Limusín de Castilla 
y León participa en la Feria de Ganado Vacuno de El Espinar presentando en exposición y 
venta libre 5 machos de 3 ganaderías, entre ellos el de la fotografía, de Ricardo Corredera
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