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Un mayoral prepara 
ejemplares de raza 

limusina llegados ayer.

Durante la jornada de hoy se 
realizarán las clasificaciones de 
los concursos morfológicos de las 
siguientes razas: Caballos Rura Ra-
za Española, Porcino Ibérico, 
Fleischschaf, Ovinos Precoces (Me-
rino Precoz, Ile de France, Berri-
chon du Cher), Merina, y Retinta, 

Seis jornadas técnicas del 
máximo nivel en la feria

programa

berrenda en colorado explicarán 
sus excelencias en la sala de con-
ferencias 2 del Pabellón Central a 
partir de la una de la tarde.  

Precisamente a esa hora, en la 
nave de ovinos se entregan los ga-
lardones de las distintas razas a 
concurso. 

El jueves 30 de septiembre se-
rá el gran día de la raza Retinta, 
que celebrará su acreditada jor-
nada técnica en el Conventual de 
Santa Marina desde las 9,30 ho-
ras de la mañana. A su término, 
entregará los galardones de la ra-
za. Al mediodía comienza la su-
basta de ovino. 

El viernes 1 de octubre, últi-
ma jornada de la feria, desde las 
9.30 horas y hasta las 14.00 horas 
se desarrollará en el Pabellón 
Central una jornada técnica con 
el título genérico de ‘Retos y desa-
fíos del sector porcino’. 

Al mediodía, será el turno de 
la Asociación de Criadores de Ga-
nado Caprino de la Raza Florida. 
Será en la sala de conferencias 2. 
A esa misma hora comenzará la 
subasta oficial de las razas vacu-
nas presentes en la FIG. H

La Feria Internacional Ganadera 
de Zafra se convierte hasta el vier-
nes 1 de octubre en el epicentro 
de la actividad agrícola y ganade-
ra, no solo de Extremadura, sino 
de todo el país. De hecho, se van a 
desarrollar distintas jornadas 
técnicas del máximo nivel, como 
una de la Cámara de Comercio de 
Badajoz, tres jornadas técnicas 
dedicadas al porcino; una centra-
da en las razas berrendas; la de 
vacuno retinto; y otra sobre gana-
do caprino de la raza Florida. 

Así, mañana miércoles a las 
10.00 horas se desarrollará en el 
salón de actos del Pabellón Cen-
tral una jornada técnica de la 
Asociación Nacional de Porcino 
Selecto (ANPS). 

Sobre las 10.30 horas comen-
zará un encuentro especializado 
organizado por la Cámara de Co-
mercio de Badajoz con el título 
de ‘Import-Export México’. 

El turno de la Asociación Es-
pañola de Criadores de Cerdo Ibé-
rico (Aeceriber) será a partir de 
las 11.30 y su jornada técnica se 
extenderá hasta las 14.30 horas. 

Las razas berrenda en negro y 

que continuarán  mañana. 
La Feria Internacional Ganade-

ra de Zafra (FIG) es uno de los más 
importantes encuentros del agro 
nacional y está considerada un 
auténtico termómetro del cam-
po. Tras el paréntesis del año pa-
sado por culpa de la pandemia las 

organizaciones de las diferentes 
razas ganaderas están muy ilusio-
nadas de volver a las naces de la 
FIG. Hace escasas fechas se cele-
bró  Salamanq’21, donde las su-
bastas estuvieron muy animadas. 

De otro lado, la organización 
agraria APAG Extremadura Asaja 

ha convocado una protesta con-
tra el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, en la inauguración 
de hoy, de tal forma que el res-
ponsable nacional será recibido 
con ruido de cencerros para que 
«escuche al campo y no haga oí-
dos sordos» a sus «problemas». 

A esta protesta se le une la del 
sindicato USO,  que ha convocado 
una concentración de protesta de 
agentes de la Policía Local de Za-
fra por la falta de impulso del go-
bierno municipal a alguna medi-
da real y efectiva para regularizar 
su situación laboral. H


