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La Feria Agroganadera de Los Pedroches abre el 
camino a la esperanza en la recuperación con un 

volumen de negocio cercano a dos millones de euros
La XXVIII Feria Agroganadera y XVIII Feria Agroa-

limentaria de Los Pedroches  llegó el domingo 24 de 

abril a su fin tras cuatros días intensos, que han signi-

ficado un esperanzador reencuentro del sector tras las 

dos suspensiones de los años previos causadas por la 

pandemia. Durante el acto de clausura, el alcalde de 

Pozoblanco y presidente de Confevap, Santiago Cabe-

llo, ha hecho balance de la edición y ha explicado que 

el éxito cosechado, con un alto número de visitas y un 

volumen de negocio que en una primera estimación se 

sitúa próximo a los dos millones de euros, “nos hace 

confiar en que el sector, que pasa por un momento muy 

complejo, saldrá de aquí re-

forzado y nos demuestra que 

tantos esfuerzos han mereci-

do la pena, lo que nos hace 

mirar el futuro con optimis-

mo”.

 Santiago Cabello ha 

explicado que han sido “cua-

tro días muy intensos y en los 

que las emociones, que se 

acumulan, quedarán graba-

das para siempre por tratarse 

de una edición muy espe-

cial”. También ha agradecido la labor de los ganaderos, 

agricultores y profesionales de diferentes sectores, así 

como el trabajo del personal de Confevap y la labor de 

los medios de comunicación a la hora de difundir las 

diferentes actividades. El presidente de la entidad ferial 

se ha mostrado agradecido igualmente de que miles de 

visitantes se hayan interesado por la Feria y del “apoyo 

que hemos recibido en todos los concursos y exposi-

ciones y en las jornadas técnicas, que han apostado 

por el conocimiento y la formación entre nuestros gana-

deros y empresarios”. “Entre todos hemos conseguido 

que nuestra Feria sea un año más un referente nacio-

nal”, ha concluido antes de felicitar a las personas y em-

presas premiadas en esta edición de la Feria y que hoy 

han recogido sus galardones en el acto de clausura. 

El premiado este año en el apartado de ganaderías 

ha sido el pozoalbense Miguel Arévalo, ganadero de va-

cuno de leche y de ovino y que acumula una larga tra-

yectoria con cargos de relevancia en el Consejo Rector 

de Covap y de Confevap o en la Lonja Agropecuaria 

de Los Pedroches. Arévalo ha recibido el galardón de 

manos del alcalde y del presidente de Covap y acom-

pañado por su familia. En el apartado de los medios 

de comunicación, la distinción de este año ha recaído 

en el periodista de Villanueva de Córdoba Juan Mohe-

dano, que viene cubriendo la Feria desde sus inicios. 

Por último, el premio a la trayectoria empresarial en la 

Feria, que ha entregado Araceli Cabello, ha recaído en 

la empresa de Villanueva del Duque Tractomaquinaria 

Moreno.

La Feria, en su última jornada, también ha entregado 

varios galardones de los últimos concursos celebrados. 

En el caso de concurso de raza Limusín, organizado por 

la Federación Española de esta especie con la colabo-

ración de los Criadores Andaluces, la ganadora joven 

fue “Respingosa”, de la ganadería Zarzosito de Jerez de 

los Caballeros (Badajoz), mientras que la vaca adulta lo 

consiguió el ejemplar “Negocianta” de la ganadería de 

José Luis Murillo, de Constantina, en Sevilla. El cam-

peón joven fue Ramsés, de la ganadería Fuente de Miel, 

de Fuente Obejuna, en Córdoba, y el campeón adulto 

“Norteamericano” , de la ganadería de José Luis Murillo. 

También se entregaron dos placas conmemorativas a 

dos ganaderos de larga trayectoria como el menciona-

do José Luis Murillo Moreno y Juan Carlos Romero,de 

la Ganadería de Concha Piquer.

SUBASTA DE VACUNO LIMUSÍN.-La Fede-

ración Española de Criadores de Limusín organi-

zó el 24 de abril una Subasta de hembras de raza 

Limusina, a la que concurrieron 5 novillas de dos 

ganaderías, adjudicándose 3. El precio 

máximo correspondió a 2 hembras, de 

17 y 18 meses de edad, de la gana-

dería Limusín El Zarzosito, de Jerez de 

los Caballeros (Badajoz), que remata-

ron en 1.900 euros. El tercer ejemplar 

adjudicado, de 13 meses de edad, per-

tenecía a Ganadería de Benjumea, de 

Palma del Río (Córdoba), que remató 

en 1.800 euros.

SUBASTA DE OVINO MERINO.- 

El sábado 23 de abril tuvo lugar la su-

basta de ganado ovino de raza Meri-

na autóctona, saldándose con una facturación de 

15.620 euros y con más del 90% de los ejemplares 

vendidos en apenas media hora de duración, lo que 

demuestra el interés de los ganaderos. La calidad 

del ganado y la expectación que habitualmente le-

vanta esta Subasta Nacional regulada, organizada 

por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 

Merino, han motivado que se haya alcanzado un sa-

tisfactorio nivel de operaciones. Los lotes de hem-

bras, un total de 83 cabezas, se han vendido todos 

y sólo han quedado desiertas las ventas de ocho 

carneros de los 13 presentados.
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