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La Asociación Nacional de Charolés licitará 14 sementales  y celebrará 
un Concurso Morfológico (en la imagen, campeón 2021), UCHAE subastará 5 

sementales y hará su Concurso Morfológico 

Más de un millar de ejemplares de animales proce-

dentes de varios puntos del territorio nacional se exhibi-

rán en la XXXVIII Feria Agroganadera de Trujillo (Cáceres), 

que se celebrará del 17 al 20 de noviembre junto con el 

VI Salón de la Carne de Calidad.

Unos “buenos datos” de participación, según ha va-

lorado el presidente del comité ejecutivo de la feria, En-

rique Borrega, quien ha detallado el pasado jueves en 

la presentación del evento que 400 cabezas serán de 

vacuno, casi 500 de ovino, 150 de caprino y más de 40 

equinos, además de distintas aves de raza extremeña y 

gallo combatiente.

Junto a él, han presentado la feria el alcalde de Trujillo 

y presidente de la entidad ferial, José Antonio Redon-

do, la diputada de Agricultura 

y Ganadería, Elizabeth Martín, 

y el director territorial de Cajal-

mendralejo, Fernando Moreno.

El punto culminante de 

Agroganadera serán las Su-

bastas Nacionales de Vacuno 

y Ovino, que se celebrarán el 

20 y 19 de noviembre respec-

tivamente.

Al cierre de esta edición, 

los datos de las Subastas 

son los siguientes:

SUBASTA NACIONAL 

DE VACUNO:

Retinta: 5 machos 

y 2 hembras

La Asociación Na-

cional de Raza Retinta 

licitará en Subasta los 

siguientes ejemplares de 

estos ganaderos:

-José Mª Mateos Sal-

gado, de Cáceres: 1 ma-

cho.

-José Luis Chacón 

Llorente, de Olivenza 

(Badajoz): 2 machos.

-Rocío Paredes Lucas: 2 machos jóvenes.

-El Sol del Gamonal, S.L., de Moralzarzal (Ma-

drid): 2 hembras jóvenes.

A exposición presentará 3 eralas de Hijos de José 

Mª Pérez Vergal, de Casar de Cáceres, y 4 eralas de 

José Mª Mateos Salgado.

Avileña-Negra Ibérica: 4 machos y 38 

hembras

La Real Asociación Española de Raza Avileña-

Negra Ibérica licitará en Subasta nacional 

4 machos y en Subasta de Reposición 38 

hembras de las siguientes ganaderías:

-Aurelio Jiménez y Hnas., de Ávila: 1 macho.

(pasa a página 2)

La Subasta de Limusín, Charolés, 
Retinta y Avileña-Negra Ibérica cierra 

el 20 de noviembre Agroganadera de Trujillo, 
con más de 1.000 animales a exposición

“Schubert”, RJ Limusín, de Francisca Rodríguez Barba, licitará 
en Trujillo junto a otros 6 RJ y RP. Además se celebrará el Concurso 

Morfológico de Extremadura de la Raza Limusina participando 64 animales
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La Subasta de Limusín, Charolés, 
Retinta y Avileña-Negra Ibérica cierra 

el 20 de noviembre Agroganadera de Trujillo, 
con más de 1.000 animales a exposición

(viene de página 1)

-José Benito Hernández, de Badajoz: 1 macho.

-Antonio González de Bulnes Pablos, de Cáceres: 

2 machos y 4 hembras de reposición.

-Sonsoles Álvarez de Toledo y Urquijo, de Ávila: 7 

hembras de reposición.

-Las Calderas y Calera, S.A., de Ávila y Badajoz: 

11 hembras de reposición.

-Finca La Petrolea, S.L. de Cáceres: 16 hembras 

de reposición.

Además, en Exposición par-

ticipan las siguientes ganaderías: 

-Las Calderas y Calera, S.A., 

de Ávila y Badajoz: 1 toro y 7 

hembras.

-Antonio González de Bulnes 

Pablos, de Cáceres: 3 machos.

-Julián Jiménez Jiménez, de 

Ávila: 2 machos y 13 hembras.

Se celebrará un Concur-

so Morfológico de la Raza 

Avileña-Negra Ibérica con 8 

secciones, 4 de machos y 4 de 

hembras, participando tanto los 

animales de Subasta como los de 

Exposición.

Charolés: 14 machos de 

la Asociación y 5 de UCHAE

La Asociación Nacional 

de Charolés licitará 14 ma-

chos de estas 8 ganaderías:

-Mariano de Diego, de Villarcayo (Burgos) y Carpio 

de Azaba y Espeja (Salamanca): 4 sementales.

-Alejandro González Ramos, de Valrío (Cáceres): 

2 sementales.

-Herederos de D. Emilio Herrera Nava, de Toledo: 

1 semental.

-Hermanos Tello Bravo, de Miajadas e Ibahernan-

do (Cáceres): 3 sementales.

- Hernanz del Pozo, Hermanos S.L., de Lozoyuela 

(Madrid): 1 semental.

-Fernando Olivié Amezúa, de Sanchorreja (Ávila): 

1 semental.

-Alfredo Ramos Gómez de Olmedo, de Ávila: 1 

semental.

-José Tello Jiménez, de Miajadas (Cáceres): 1 se-

mental.

Todos los machos a Subasta participarán en el 

Concurso Morfológico de Trujillo, el 19 de no-

viembre, con dos secciones que se completará con 

tres secciones de hembras de los siguientes gana-

deros:

-Juan Carlos de la Morena López, de Albalá (Cá-

ceres): 2 hembras.

-Alejandro González Ramos: 3 hembras.

--Hermanos Tello Bravo 2 hembras.

-Mª del Mar Rosado Conejero, de Cáceres: 3 

hembras.

UCHAE licitará 5 machos de tres ganaderías:

-Alberto Martín Gallego, de San Pedro del Valle 

(Salamanca): 2 machos. A Concurso 4 machos.

-Diego Pizarro Valiente, de Coria (Cáceres): 2 ma-

chos. A Concurso 3 machos y 5 hembras.

-Hermanos Roncero, de Valdefuentes (Cáceres): 1 

macho. A Concurso 2 machos y 2 hembras.

-Ganadería Hermanos Martín, de Valrío (Cáceres): 

solo a Concurso, 1 macho y 5 hembras.

El Concurso se celebrará el 18 de noviembre.

Limusín: 7 RJ y RP

La Federación Españo-

la de Criadores de Limusín 

presentará a Subasta 7 machos 

RJ y RP de estos ganaderos:

-Mario García Jiménez, de 

Ávila: 1 RP. Precio de arranque: 

3.000 euros.

-Francisca Rodríguez Bar-

ba, de Cáceres: 1 RJ. Precio de 

arranque: 3.300 euros.

-Ricardo Ruiz Pintado, de Cá-

ceres: 1 RJ. Precio de arranque: 

3.300 euros.

-Golonestre, S.L., de Cáceres: 

1 RP. Precio de arranque: 3.000 

euros.

-José Luis Murillo Moreno, de 

Sevilla: 2 RJ. Precio de arranque: 

3.300 euros.

-Antonio J. Pérez Andrada, de Cáceres: 1 RJ. Pre-

cio de arranque: 3.300 euros. 

Además, en Agroganadera, se celebrará el Con-

curso Morfológico de Extremadura de la 

Raza Limusina el viernes 18 a partir de las 11:00h, 

participando 64 animales (59 hembras y 5 machos). 

Las hembras se dividen en diez secciones y de ma-

chos solo habrá una.

(pasa a página 4)

La Real Asociación de Criadores de Avileña-Negra Ibérica licitará en Trujillo en 
Subasta Nacional 4 machos y en Reposición 38 hembras, y celebrará un Concurso 

Morfológico con ganaderías de gran prestigio como la de Las Calderas y Calera, S.A., 
propietaria del ejemplar fotografiado
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Las ganaderías participantes son:

BAB- Limusín El Zarzosito- Badajoz

FDA- Ganadería Domínguez Alcón – Cáceres

FR- Francisca Rodríguez Barba- Cáceres

HRL- Ganados Hermanos Ruano- Cáceres

MAC- Miguel A. Cruz Barriga- Cáceres

MBE- Mas Boví Extremadura- Cáceres

MMM- Manuel Mayoral Moreno- Cáceres

PT- Ramón Pérez Carrión- Cáceres

VH- Hermanos Muñoz Carrasco- Cáceres

VN- Limusín Los Lirios- Cáceres

YT- Agropecuaria Ramos Heras 

ESPJ- Cáceres

Araparda: 3 machos y 9 

hembras.

SUBASTA NACIONAL DE 

OVINO:

La Asociación Nacional de 

Criadores de Ganado Merino 

licitará en Trujillo el sábado 19 de 

noviembre 33 machos y 212 

hembras, y presentará además a 

exposición 125 hembras y 17 ma-

chos, en variedades blanca y ne-

gra, de 14 ganaderías.

En la rueda de prensa de pre-

sentación de la Agroganadera 2022 

en Trujillo se subrayó que  Concur-

sos Morfológicos, Subastas, exhi-

biciones de ejemplares equinos, doma a la vaquera de 

caballo árabe y Jornadas Técnicas, entre otras sobre 

ganadería regenerativa y la PAC 2023-2027, componen 

la programación de la feria trujillana.

Durante la cita también se presentará la nueva IGP 

Cabrito de Extremadura que firmará un convenio de co-

laboración con la Diputación de Cáceres en la inaugu-

ración del evento.

Además, habrá degustaciones a cargo de distingui-

dos chef durante el salón de la carne de calidad.

Para la diputada provincial, la feria constituye una 

“cita consolidada y arraigada” en la provincia sobre uno 

de los “motores fundamentales” de la zona, un “esca-

parate” para el sector, ya sin restricciones por la pan-

demia.

“Es una feria del campo, para la gente del campo, 

esa es nuestra apuesta, que el objetivo sea el ganado 

en sus diversas formas y utilidades, aparte cada vez te-

nemos más presencia de nuevas tecnologías y equipa-

mientos para el ganadero y el agricultor”, ha expuesto, 

por su parte, el alcalde de Trujillo.

Redondo ha valorado, además, la tradición ganade-

ra de la zona, cuya feria tiene su origen en el siglo XV, 

“cuando solo había dos ferias importantes en España, 

la de Tordesillas y la de Trujillo”, ha dicho.

El PROGRAMA DE AGROGANADERA es el si-

guiente:

Jueves, 17 de noviembre

10:00 horas: Apertura del recinto ferial.

12:00 horas: Inauguración oficial de la 

XXXVIII Feria Agroganadera. Acto inaugural.

(Lugar: Salón de actos del Mercado de Ganado).

13:00 horas: Visita de autoridades al recinto ferial.

Firma de convenio de colaboración entre C.R.I.G.P. 

Cabrito de Extremadura y la Excma. Diputación Provin-

cial de Cáceres.

Lugar: Stand Institucional de la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres.

20:00 horas: Cierre del recinto ferial.

Viernes, 18 de noviembre

10:00 horas: Apertura del recinto ferial.

11:00 horas: Concurso Morfológico de la 

Raza Avileña-Negra Ibérica.

11:00 horas: Concurso Morfológico de Extre-

madura de la Raza Limusina.

11:00 horas: Jornada Técnica: Ganadería rege-

nerativa, presente y futuro.

Rentabilidad económica, social 

y biológica.

Ponentes: Beatriz Pablos Bláz-

quez (Ganadería Pablos) Gonzalo 

Palomo, Dr. Veterinario UEX/AC-

TYVA.

Lugar: Salón de actos del Mer-

cado de Ganados.

12 :00 horas: Jornada Técnica: 

Aspectos principales en la nueva 

PAC 2023-2027.

Ponente: D. Javier Gonzalo 

Langa, Director General de Política 

Agraria Comunitaria de la Junta de 

Extremadura.

 Lugar: Salón de actos del Mer-

cado de Ganados.

12:00 horas: Concurso Morfológico de la raza 

Charolesa de UCHAE y entrega de trofeos.

16:30-18:30 horas: Actividades infantiles (juegos, 

pinta-caras, globoflexia...). Lugar Nave de caprino.

18:00 horas: Entrega de premios del Concurso Mor-

fológico de Extremadura de la raza Avileña-Negra Ibéri-

ca, en el salón de actos del Mercado de Ganados.

19:00 horas: Entrega de premios del Concurso Mor-

fológico de Extremadura de la raza Limusina, en el salón 

de actos del Mercado de Ganados.

(concluye en página 6)

La Asociación Nacional de Raza Retinta licitará el domingo 20 de noviembre 
en Trujillo 5 machos y 2 hembras. Araparda subastará 3 machos y 9 hembras

La Subasta de Limusín, Charolés, 
Retinta y Avileña-Negra Ibérica cierra 

el 20 de noviembre Agroganadera de Trujillo, 
con más de 1.000 animales a exposición
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La Subasta de Limusín, Charolés, 
Retinta y Avileña-Negra Ibérica cierra 

el 20 de noviembre Agroganadera de Trujillo, 
con más de 1.000 animales a exposición

(viene de página 4)

20:00 horas: Cierre del recinto ferial.

Sábado, 19 de noviembre

10:00 horas: Apertura del recinto ferial.

11:00 horas: Subasta de ganado ovino.

Raza a subastar: - Merina

12:00 horas: Concurso Morfológico de la 

Asociación Nacional de la raza Charolesa y en-

trega de trofeos.

12:00 horas: VIII Concurso Morfológico Nacional 

Raza Verata.

12:00-14:00 horas: Activida-

des infantiles (juegos, pinta-caras, 

globoflexia...). Lugar: Nave de ca-

prino.

12:30 horas: Exhibición de 

ejemplares de razas equinas pre-

sentes en la Feria Agroganadera.

Lugar: Pabellón hípico.

12:30 horas: Entrega de pre-

mios del VIII Concurso Morfológico 

Nacional Raza Verata en la nave de 

caprino.

12:30 horas: Jornada técni-

ca:

• Programa voluntario de 

IBR. Obtención de calificaciones y aspectos legales.

• El IBR. La enfermedad.

Ponente: Víctor Fernández Benito. Zootecnia análi-

sis clínicos veterinarios. Salamanca.

• Luchas y prevención contra el BVD.

Ponente: Giovanni Montoya. Técnico sección ru-

miantes laboratorios MSD.

 Lugar: Salón de actos del Mercado de Ganados.

17:00 horas: Exhibición de Pura Raza Árabe a la vaquera.

Lugar: Pabellón hípico.

20:00 horas: Cierre del recinto ferial.

Domingo, 20 noviembre

10:00 horas: Apertura del recinto ferial. 

11:00 horas: Subasta de ganado vacuno. 

Razas a subastar:

-Avileña-Negra Ibérica

-Charolesa (Asociación y UCHAE)

-Limusina

-Parda de la Montaña (Araparda)

-Retinta

15:00 horas: Clausura de la feria y cierre del 

recinto ferial.

*En la Nave Avícola: Exposición de canarios y otras 

aves todos los días de la feria.

*En la Carpa Aviar: Exposición de gallinas de varias 

razas.

Días 15 y 16 de noviembre: Entrada de ganado, 

desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas.

VI SALÓN DE LA CARNE DE CALIDAD

El Salón de la Carne de Calidad vuelve a la Feria 

Agroganadera de Trujillo para celebrar su VI Edición y 

seguir acercando a los consumidores la importancia de 

las razas ganaderas y de sus producciones.

Esta iniciativa, que se puso en marcha por 

la Real Federación Española de Asociaciones 

de Ganado Selecto (FEAGAS) en colaboración con 

las organizaciones participantes, pretende poner en va-

lor y dar a conocer estos productos cárnicos de calidad 

para que el consumidor los pruebe, los conozca y sea 

capaz de ponerles “apellidos”, aprendiendo a la vez so-

bre su origen, sus características y sus particularidades.

Entre el 17 y el 20 de noviembre se realizarán varias 

degustaciones a modo de showcooking en las que el 

público asistente podrá probar platos elaborados con 

ingredientes de gran calidad. Este año, el Salón man-

tiene el formato más visual y didáctico en el que va-

rios chefs de renombre presentarán sus recetas en un 

entorno distendido, con aforo limitado, en el que se 

pondrán a prueba nuestros senti-

dos, convirtiendo esta cita en una 

experiencia sensorial, didáctica e 

informativa.

El Programa previsto para 

este espacio es el siguiente:

Jueves, 17 noviembre

13:00-13:30 Horas: Presen-

tación de la C.R.I.G.P. Cabrito de 

Extremadura.

13:30-15:30 Horas: Degusta-

ción a cargo del Chef Alejandro 

Hernández, jefe de cocina del Res-

taurante Versátil (Estrella Michelín).

Viernes, 18 noviembre

13:30-15:30 Horas: Degustación a cargo del Chef 

Miguel Ángel Martínez, jefe de cocina del Parador de 

Cuenca.

Sábado, 19 noviembre

13:30-15:30 Horas: Degustación a cargo del Chef 

Pepe Valadés, jefe de cocina del Catering Vía de la Plata.

Domingo, 20 noviembre

13:30-15:00 Horas: Degustación a cargo del Chef 

José Manuel Galán, chef ejecutivo de “Quién le pone el 

cascabel al chef”.

Horario General de la Feria:

10:00 horas: Apertura del recinto ferial.

20:00 horas: Cierre del recinto ferial.

Presentación de Agroganadera 2022, del 17 al 20 de noviembre, en Trujillo
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LONJA DE SALAMANCA
Clasificación 7-Nov 14-Nov

Trigo Blando 363 363

Cebada P.E. (+64) 348 348

Avena 346 346

Centeno 337 337

Triticales 347 347

Maíz 14% Humedad 355 353

Colza 740 740

Paja paquete grande 56 56

Cerdo Selecto 1,66/1,67 1,65/1,66

Cerdo Normal 1,65/1,66 1,64/1,65

Cerdo Graso +125 Kgs. 1,67/1,68 1,66/1,67

Cerda 0,78/0,81 0,78/0,81

Lechón de 20 Kgs. 59 59

Tostones de 4/6 kgs. 36 36

Tostones de 6/8 kgs. 38 38

Porcino Ibérico Cebo campo 2,60/2,70 2,58/2,68

Porcino Ibérico Cebo 2,38/2,48 2,37/2,47

Lechón Ibérico 23 kg.gran part 2,96/3,21 2,91/3,16

Lechón Ibérico 23 kg. recogida 2,96/3,21 2,91/3,16

Tostones de 5/8 kgs. 31/33 31/33

Tostones de 9/12 kgs. 35/37 35/37

Reproductoras Ib. < 6 meses 250/350 250/350

Reproductoras Ib. mas 6 meses 350/400 350/400

Lechazo Extra 7 7,15

Lechazo hasta 11,50 Kgs. 6,85 7

Lechazo de 11,50/13 Kgs. 6,35 6,45

Lechazo de 13/15 Kgs. 5,35 5,45

Cordero de 15,1/19 Kgs. 4,25 4,35

Cordero de 19,1/23 Kgs. 4,1 4,2

Cordero de 23,1/25,4 Kgs. 3,93 4,03

Cordero de 25,5/28 Kgs. 3,75 3,85

Cordero de 28,1/34 Kgs. 3,55 3,65

Cordero de +34  Kgs. 3,45 3,55

Oveja de Sacrificio €/kg 0,45/0,95 0,45/0,95

Oveja de Vida 80/100 80/100

Ternero Cruzado Vida 200 kg.1ª 3,4 3,4

Ternero Cruzado Vida 200 kg.2ª 2,61 2,61

Ternera Cruzada Vida 200 kg.1ª 2,52 2,52

Ternera Cruzada Vida 200 kg.2ª 2,09 2,09

Ternero del País 1,9 1,9

Ternero menor 12 meses -E- 5,43 5,46

Ternero menor 12 meses -U- 5,37 5,4

Ternero menor 12 meses -R- 5,16 5,19

Ternero menor 12 meses -O- 4,87 4,9

Ternera -12 meses180/220 kg-E- 5,47 5,5

Ternera -12 meses180/220 kg-U- 5,41 5,44

Ternera -12 meses180/220 kg-R- 5,29 5,32

Ternera -12 meses180/220 kg-O- 5,17 5,2

Ternera +12 meses -270 kg-E- 5,38 5,41

Ternera +12 meses -270 kg-U- 5,35 5,38

Ternera +12 meses -270 kg-R- 5,23 5,26

Ternera +12 meses -270 kg-O- 5,05 5,08

Ternera +12 meses +270 kg-E- 5,4 5,43

Ternera +12 meses +270 kg-U- 5,34 5,37

Ternera +12 meses +270 kg-R- 5,19 5,22

Ternera +12 meses +270 kg-O- 4,98 5,01

Añojos hasta 350 Kgs.-E- 5,32 5,35

Añojos hasta 350 Kgs.-U- 5,26 5,29

Añojos hasta 350 Kgs.-R- 5,11 5,14

Añojos hasta 350 Kgs.-O- 4,86 4,89

Añojos de + 350 Kgs.-E- 5,28 5,31

Añojos de + 350 Kgs.-U- 5,22 5,25

Añojos de + 350 Kgs.-R- 5,03 5,06

Añojos de + 350 Kgs.-O- 4,85 4,88

Erales Extra 3,59 3,62

Erales Primera 3,04 3,07

Erales Segunda 2,56 2,59

Novillos Extra 3,48 3,51

Novillos Primera 3,06 3,09

Novillos Segunda 2,78 2,81

Toro Extra 3,3 3,33

Toro 1ª 2,81 2,84

Toro 2ª 2,53 2,56

Vaca Extra C-U 4,23 4,26

Vaca 1ª C-R 3,77 3,77

Vaca 2ª C-O 3,08 3,08

Vaca 3ª C-P 2,9 2,9

Vaca Industria 2,66 2,66

http://www.feriasymercados.net/index.php/lonja/index/4
http://www.razalimusin.org
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Éxito de Fegasur 2022, que cierra sus puertas 
con récord de público: 11.000 visitantes

Balance más que positivo el de la última edi-

ción de la Feria de Ganadería y Agricultura, 

Fegasur, organizada por la Diputación de Cádiz. 

Desde la apertura de puertas el viernes 4 de no-

viembre hasta la clausura el domingo 6, las insta-

laciones del recinto ferial de IFECA en Jerez de la 

Frontera han recibido la visita de unas 11.000 

personas, la cifra más alta de visitantes desde la 

creación de esta feria en 1996. 

En desglose, el viernes, durante la primera jorna-

da de la feria, se contabilizaron más 2.500 visitan-

tes. El resto del público accedió al recinto en el fin 

de semana, cuando se han registrado unas 8.400 

visitas (en torno a 4.200 el sábado y otras 4.200 

el domingo, aproximadamente) de profesionales y 

particulares que no han querido perderse la opor-

tunidad de participar en cualquiera de las muchas 

actividades que han conformado la programación. 

Las cifras triplican las anotadas de forma habitual 

por este evento y demuestran el éxito de una con-

vocatoria consolidada en el calendario nacional. 

Cabe recordar que junto a Fegasur -también con 

el respaldo de la Diputación- se ha celebrado en 

IFECA el XVI Concurso Nacional de Avicultura, Co-

lombicultura y Cunicultura de Raza, por lo que han 

confluido en el mismo espacio personas interesa-

das tanto en el sector agroganadero como en el de 

la cría de aves y conejos. 

Respecto a la Subasta Nacional de Bovi-

no, uno de los principales atractivos de Fegasur, 

se han realizado ventas de ejemplares de las razas 

Retinta, Avileña-Negra Ibérica y Limusina.

 La primera –Retinta-, ha adjudicado cuatro ma-

chos de la ganadería de Manuel Aranda, cuyos pre-

cios de arranque han oscilado entre los 2.800 y los 

3.000 euros. Precisamente, la venta más alta de 

la subasta la registró uno de estos ejemplares de 

retinto adjudicado por 4.050 euros. 

En cuanto a la raza Avileña-Negra Ibérica, se 

vendieron todas las hembras de reposición presen-

tadas por la ganadería de José Juan Vila Domingo, 

con precio máximo de salida de 1.220 euros. 

Por último, las 19 hembras presentadas a la su-

basta de la raza Limusina fueron adjudicadas. Las 

ventas más elevadas fueron para dos animales de 

la ganadería de Pablo Cózar Villanueva, subasta-

das por 2.100 y 2.000 euros. 

En cuanto a la exposición, esta edición ha 

contado con más de 400 ejemplares: 90 de las 

razas bovinas Retinta, Limusina y Avileña-Negra 

Ibérica (el 15 por ciento más que el año pasado); 

31 cabras de raza Payoya y Florida (42 por ciento 

más que en 2021); 21 Cerdos Ibéricos (esta raza 

ha vuelto a Fegasur después de varios años de au-

sencia); 200 Gallos Combatiente Español y Gallina 

Utrerana (la cifra es similar a la de 2021); 4 de la 

raza equina Asnal Andaluza (la edición anterior no 

hubo ejemplares de esta especie); y 45 ovejas Me-

rina de Grazalema (se ha producido un descenso 

del 75 por ciento de ejemplares de la especie ovina 

ante la imposibilidad de poder contar con la pre-

sencia de cabezas de la raza lojeña, afectada por 

un brote del virus de la viruela). 

El Centro Experimental Agrícola y Gana-

dero de la Diputación ha participado en esta 

muestra con 1 macho, 2 hembras y 4 añojos –be-

cerros o crías- de la ganadería provincial de raza 

Retinta; 4 ovejas, 4 corderos y 1 carnero de Merina 

grazalemeña; y 4 cabras de raza Payoya, 4 chivas 

y un macho. 

Por su parte, la muestra comercial ha contado 

con 19 expositores en los que 25 empresas han 

mostrado y vendido productos varios asociados a 

los sectores agrícola y ganadero: jamones, embuti-

dos, maquinaria agrícola y ganadera, automoción, 

distribución de productos, queserías, artesanía, za-

patería y ropa de campo, por citar algunos.

También ha habido lleno total en las actividades 

programadas en ‘Todos en Fegasur’. Esta iniciati-

va, organizada en virtud de una colaboración entre 

la Diputación y la Federación Española de Asocia-

ciones de Ganado Selecto (FEAGAS), ha supuesto 

uno de los grandes atractivos para el público. Ade-

más de las jornadas técnicas, exhibiciones de la-

bores tradicionales del campo, catas dirigidas, de-

gustaciones y el Concurso de Pintura Rápida han 

supuesto un importante atractivo añadido con el 

que se ha conseguido alcanzar el objetivo de acer-

car la actividad ganadera y agrícola de la provincia 

a la ciudadanía.

Por último, cabe mencionar a los 250 escolares 

y miembros de colectivos sociales que visitaron Fe-

gasur 2022 en la jornada de apertura, en el marco 

de los programas de Educación Ambiental 

de la Diputación.
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