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Crónica de la 18ª Feria Agroganadera y 8ª Feria 
Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches 
 

García Aperador, Rosa 
Pozoblanco, Córdoba, España 
feria.agroganadera.pedroches@gmail.com 
 

 
El Recinto Ferial de Pozoblanco 
acogió del 15 al 18 de abril la 
celebración de la decimoctava 
edición de la Feria Agroganadera y 
octava Feria Agroalimentaria 
organizado por el Consorcio de la 
Feria Agroganadera de Los Pedroches 
(Confevap)  
  
El análisis de las razas autóctonas en 
peligro de extinción fue el tema 
central de la jornada del viernes, 16 de abril, en la Feria Agroganadera del 
Valle de Los Pedroches. El Auditorio del Recinto Ferial de Pozoblanco acogió 
la primera celebración de estas jornadas que según el presidente de 
Confevap y alcalde de Pozoblanco, Baldomero García, significan un nuevo 
impulso al sector, para poner sobre la mesas las novedades, 
preocupaciones y así aunar criterios, ideas y oportunidades para desarrollar 
y mejora en un futuro el sector en nuestra comarca. 
 
La primera de las ponencias estuvo centrada en las razas autóctonas en 
peligro de extinción, asunto que fue abordado desde dos puntos de vista 
distintos, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
representado en Isabel García Sanz, subdirectora general de Conservación 
de Recursos y Alimentación Animal, y desde un punto de vista más 
territorial por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía que contó con la representación de Rafael Olvera, jefe de servicio 
de Producción Animal. Ambos ponentes ofrecieron unas cifras bastantes 
preocupantes en cuanto a las razas autóctonas en peligro de extinción, 
según los datos manejados en el catálogo de la FAO (Organización para la 
Agricultura y la Alimentación) en el que se reconocen más de 7.600 razas, 
de las cuales un 20% están en peligro de extinción, siendo la especie 
bovina la que más razas extintas tiene, y la especie aviar la que más razas 
en peligro de extinción soporta. En Andalucía, las cifras son menores pero 
la preocupación es similar, ya que según Rafale Olvera nuestro territorio 
cuenta con un total de 31 razas autóctonas, de las cuales 22 están en 
peligro de extinción y sólo 9 en fomento de la raza. Esta clasificación de la 
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razas viene dada por el Programa Nacional de Conservación, Mejora y 
Fomento de las Razas Ganaderas que distingue entre razas autóctonas (en 
peligro de extinción y en fomento), razas integradas, razas sintética, razas 
de terceros países y razas de la UE. En Andalucía algunas de las razas 
autóctonas en peligro de extinción son, en el bovino la Berrenda Negra y 
Colorada, la Cárdena Andaluza, la Marismeña, la Negra Andaluza y la 
Pajuna; en ovino la Churra Lebrijana, la Lojeña, la Merina Grazalema, y la 
Montesina; en caprino la Blanca Andaluza, la Florida, la Negra Serrana y la 
Payoya; en Porcino Iberico el Lampiño, Manchado de Jabugo y el 
Entrepelao; en la especie equina son las razas Hispano-Árabe y el 
Marismeño los que están en peligro de extinción junto con el asnal 
andaluza, mientras que en aves son las Andaluza Azul y la Utrerana. 
 
Las jornadas también ofrecieron algunos datos de interés para el público 
asistente que provenía en su mayoría del alumnado de la Universidad de 
Córdoba, como que la raza más extendida en todo el mundo es la vacuna 
Frisona, que de las más de 50 especies de animales que existen sólo 30 de 
ellas son válidas para el consumo y alimentación humanos, además de 
informar sobre las ayudas establecidas para las asociaciones de criadores 
de ganado y para los ganaderos que mantienen en sus explotaciones 
algunas de esta razas autóctonas, valorando así el trabajo que hacen por 
mantener los recursos del genotipado de las razas, la sostenibilidad de las 
explotaciones y por tanto del ecosistema, la rentabilidad productiva de las 
razas, la difusión de los resultados y por los factores sociales que conlleva 
como es la fijación de la población en el medio rural. 
 
La siguiente sesión de las Jornadas Formativas estuvo centrado en el 
manejo de la producción del Corpedroches, Cordesur y Covap, cooperativas 
que trabajan con esta especie. Ya en horario de tarde se volvió a retomar 
el tema de las especies en peligro de extinción, en esta ocasión el tema se 
centró en el lince ibérico y el proyecto Life Lince que se está llevando a 
cabo en Andalucía, concretamente en dos zonas: Doñana y Sierra Morena, 
donde se pretende mantener la población actual censada en 200 
ejemplares, además de estar ejecutándose una serie de actuaciones para 
aumentar dicha población, así como el número de territorios de los linces. 
Dado el carácter territorial del lince ibérico se están diseñando nuevas 
áreas o territorios para los linces que se dejan en libertad, así en la zona de 
Sierra Morena de los 30 existente se espera alcanzar los 42, mientras que 
en Doñana, los 8 iniciales al estar más diseminados se pretende agruparlos 
y llegar hasta los 26 territorios.  
 
Los técnicos del proyecto Life Lince explicaron en las jornadas técnicas las 
actuaciones principales que se están acometiendo en ambos territorios, 
traducidas éstas principalmente en convenios con los propietarios de las 
fincas donde se han detectado linces, convenios que implican la siembra, 
abono y poda de los árboles presentes para con las ramas formas majanos 
donde los conejos, principal alimento de los linces, puedan refugiarse y  
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criar. Las actuaciones también pasan por algunas repoblaciones de conejos  
silvestres, aunque éstas en contadas ocasiones, el seguimiento de la 
población de lince ibérico y de conejo, la mejora en las carreteras con 
resaltes horizontales que disminuyan la velocidad, pasadizos subterráneos 
para el paso de los animales y la divulgación y concienciación de la 
población en general para de esta forma reducir los riesgos por muerte no 
natural del lince ibérico. 
 
 
Premios y concursos 
 
El Consorcio de la Feria Agroganadera concede anualmente unos 
galardones para los participantes, tanto en el sector agroganadero como en 
el agroalimentario, además de un premio especial que se ha entregado este 
año como una mención especial al programa de Canal Sur “Tierra y Mar”. 
Este premio fue entregado tras la inauguración oficial de la feria por el 
presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, Baldomero García, a 
Ezequiel Martínez, presentador y conductor del programa del canal 
autonómico por el interés que ha mostrado edición tras edición por el 
desarrollo de la Feria Agroganadera, así como por el seguimiento de la 
problemática que atraviesa el sector en sus distintas etapas.  
 
Los premios que Confevap otorga en cada edición se entregarán el domingo 
18 de abril, en el stand del Ayuntamiento de Pozoblanco, como cierre de los 
actos programados para la feria,y que este año son para Florencio Moreno, 
ganadero de equino que por su buen hacer y esfuerzo por estar siempre 
presente en la feria se le ha querido rendir homenaje, a la Cooperativa 
Olivarera de Los Pedroches que ha sabido superar las dificultades del sector 
y ha estado siempre presente en la exposición de la feria, así como a José 
Luis Moreno, torero de Dos Torres, por su labor como embajador de la 
comarca de Los Pedroches en cada plaza de toros donde expone su valor y 
su arte. 
 
Un momento especial de la feria es la entrega de los premios a los 
ganaderos que acuden con los mejores ejemplares de sus ganaderías a los 
distintos concursos de las razas. Confevap entregó los premios de los 
distintos concursos de ganado ovino y vacuno a los ganaderos en el stand 
de Caja Rural de Córdoba, que fueron entregados por el delegado de 
Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Zurera, el 
presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, Baldomero García, la 
diputada de Agricultura, Pilar García y la asistencia de Isabel Sanz, 
subdirectora general de Conservación de Recursos y Alimentación Animal. 
 
En el apartado de concursos de ganado vacuno, el de la raza Retinta 
concluyó con la Mención Honorífica a la ganadería participante de Rafael 
Muñoz Cabrera, el primer premio de añojas en conjunto para la ganadería 
de Majadas Altas S.C de Córdoba, el segundo premio para Santiago Muzñoz 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

Crónica de la 18ª Feria Agroganadera y 8ª Feria Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510/51026.pdf 

 

4

Cañas, de Córdoba y el tercer galardón para Tomás Aránguez Toledano 
C.B. De Ciudad Real. 
 
En los charoleses se suscribieron dos concursos, de un lado el organizado 
por la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa, 
donde quedó campeón de los machos el presentado por Antonio Pascual de 
Pedro, ganadería que procede de Zamora, mientras que el subcampeón fue 
el toro de Pedro García Alfayate de León. En el concurso organizado por la 
Asociación Nacional de Charolés de España, destacó la ganadería de 
Herederos de D. Emilio Herrera Nava, que se hizo con los premios al mejor 
macho de más de 24 meses, la mejor hembra de más de 3 años y la mejor 
hembra de 24 a 30 meses. Otras ganadería que obtuvieron galardones en 
las distintas secciones fueron la de Hermanos Hernanz del Pozo al mejor 
macho de 21 a 22 meses, la de Hijos de Miguel López, al mejor macho de 
16 a 20 meses, y la hembra de 12 a 19 meses ganadora que pertenece a la 
ganadería de Magan de la Cruz José y Hnos. 
 
El último de los concurso de vacuno de carne fue el de Limusín, donde 
quedó como campeón de los machos el toro denominado Ucraniano de José 
Luis Moreno Murillo de Constantina, Sevilla; el reserva de campeón premio 
que fue para Armero de la ganadería Novofincas de Guadalupe, Cáceres. En 
la sección de hembras la campeona fue Venus, de la ganadería Jurado 
Pérez de Badajoz,  la reserva de campeona llamada Almería de Novofincas. 
Destacar también en este concurso de limusín la vaca Tardona, campeona 
en sus sección, de José Luis Moreno Murillo. 
 
Otras de las especies que el viernes ha tenido su momento ha sido la cabra 
Florida, que año tras año mantiene el Concurso Nacional de Ganado 
Caprino de Raza Florida, que ya va por su quinta edición y en el que se han 
presentado ejemplares de excelente calidad, según señaló la representante 
de Acriflor, Loli López. En la sección de sementales mayores de dos años se 
hizo con el primer premio la ganadería de María Orejuela Coto, mientras 
que en los sementales de 1a 2 años ganó el ejemplar presentado por 
Explotaciones Agrícolas Vallehermoso. En las secciones de hembras hay 
que destacar las hembras multíparas  y primíparas de la ganadería de 
María Orejuela Coto que ganaron los premios de su sección, esta ganadería 
se hizo con siete de los premios a las secciones del V Concurso Nacional de 
Cabra Florida. 
 
 
Feria Agroalimentaria 
 
A pesar del frío que se vivió en toda la jornada y aprovechando la ausencia 
de lluvia, las distintas asociaciones, guarderías, residencias de ancianos y 
otras entidades aprovecharon la ocasión para visitar los distintos stand y 
pabellones de ganado. En el Pabellón 1, se podían ver algunos stand 
dinámicos y que buscaban la participación de la gente, así el de Prode  
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aprovechó para que sus residentes pintaran las manualidades en directo y 
así animar a la compra de los objetos de cerámicas, camisetas y bolsas de 
tela que se han pintado para la ocasión; en el stand de Prevención de 
Adicciones por dejar un mensaje escrito de porqué consumes y porqué no 
consumes tabaco te obsequiaban con un marcapáginas, un bolígrafo y una 
libreta; mientras que en el stand del GDR Los Pedroches, Asociación 
ADROCHES, cada día se está dedicando a un elemento característico de 
nuestra comarca, así ayer lo dedicaron al agua, hoy a mi pueblo, mañana a 
la dehesa y el domingo al ganado, estos temas centras los dibujos que 
hacen los niños que pasan por la feria y reciben un regalo por su 
participación, además, para los 
adultos hay un Árbol de los Deseos 
para Los Pedroches. En el stand 
Multicultural de la Concejalía de 
Inmigración de Pozoblanco se 
obsequiaba hoy con diferentes tipos de 
té del mundo, además de hacer 
trenzas africanas, tatuajes con henna 
y ofrecer una de gustación de dulces 
marroquíes, mientras que el stande 
Villanueva de Córdoba hoy ofrecía al 
visitante pan con aceite de la 
Cooperativa Olivarera Virgen de Luna. 
 
 
Villanueva de Córdoba apueta por el AVE como nexo de unión de 
Los Pedroches y su desarrollo 
 
La jornada del sábado, 17 de abril, de la decimoctava edición de la Feria 
Agroganadera y octava Feria Agroalimentaria se dedicó al pueblo invitado, 
la vecina localidad de Villanueva de Córdoba, que acudió a la cita con lo 
mejor de sus fiestas, gastronomía y patrimonio para presentar al visitante 
de la feria. La presentación oficial del stand de Villanueva de Córdoba 
reunió a los distintos dirigentes de las localidades que componen la 
comarca de Los Pedroches, que se unieron para celebrar este día tan 
especial. Sobre esta idea incidió el presidente de Confevap y alcalde de 
Pozoblanco, Baldomero García, que calificó este tipo de actos y eventos en 
torno al sector agroganadero como un nexo común que une a los pueblos 
para aunar fuerzas y espíritu en torno a un objetivo común que no es otra 
que el desarrollo de la comarca. García valoró la localidad invitada por ser 
una de las más importantes en cuanto a presencia de industrias 
agroalimentarias, contar en su patrimonio natural con una de las dehesas 
más bellas, lo que le hace valedera de acoger la sede de la Denominación 
de Origen de Los Pedroches.  
 
En el acto de presentación también intervino el presidente de Covap, 
Ricardo Delgado Vizcaíno que recordó la antigua denominación de 
Villanueva de Córdoba conocida como Encina Enana en la antigüedad, 
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“calificativo que ahora habría que corregirles a nuestros antecesores porque 
se ha hecho grande y acoge una de las dehesas más grandes y mejores 
conservadas”. Delgado quiso agradecer al pueblo de Villanueva de Córdoba 
el haber aceptado la invitación y participar en el evento que une a la 
comarca. 
 
La alcalde de Villanueva de Córdoba, 
Dolores Sánchez, quiso presentar el 
pueblo que rige como uno de los más 
importantes en cuanto industrias 
cárnicas se refiere, contando con 
numerosos secaderos de jamón y 
fábricas de embutidos de ibérico, 
además de mostrar con orgullo la 
dehesa que sirve como base para la 
crianza del ibérico y por tanto para el 
desarrollo de la economía local, “una 
dehesa que nos legaron nuestros padres y que ahora es tarea de todos el 
conservar y perpetuar”. Sánchez quiso mostrar a todos los presentes en el 
acto, entre los que se encontraba el presidente provincial del PP en 
Córdoba, José Antonio Nieto, que todos los pueblos de Los Pedroches se 
encuentran presentes en el stand unidos por una palabra mágica, AVE, 
puesto que será el AVE y su futura estación la que sirva de unión y fuerza 
para el desarrollo de la comarca. 
 
La alcaldesa también señaló que en el stand han querido mostrar en 
imágenes lo mejor y más característico de su pueblo, por ello, no podían 
olvidarse del Refugio, recientemente reconstruido para su uso y disfrute 
después de estar durante décadas en el subsuelo de la Plaza de España, la 
romería de la Virgen de Luna que une a los pueblos de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba, la tradicional Fiesta de la Matanza, la joya de la 
gastronomía, el jamón y la Feria y Día que se celebra en torno a este 
producto, y la Feria de la Tapa. Precisamente, sobre esta última celebración 
versaron las degustaciones que se ofrecieron tras la presentación al público 
asistente, tapas como el pollo en 
escabeche, el atún en salsa de 
tomate y las tartaletas de 
salmorejo con jamón ibérico, 
ofrecidas por los restaurantes 
locales de Café Bar Merino, 
Restaurante Las Columnas y Mesón 
Los Barreros, además de servirse 
jamón ibérico. La jornada y 
degustación estuvo amenizada por 
la Banda de Música de Villanueva 
de Córdoba. 
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El Concurso Morfológico de Caballos PRE atrae al público por la 
belleza de los ejemplares 
 
La Feria Agroganadera del Valle de Los Pedroches tuvo que reponerse a la 
intensa lluvia caída durante la madrugada y mañana del sábado, aunque el 
respiro que concedió la lluvia durante la tarde permitió una afluencia de 
público constante y mayor que en las dos primeras jornadas de la feria, 
momento en el que además del sector profesional acuden los vecinos de las 
localidades de la comarca, registrándose un volumen de asistencia y 
negocio importantes para el balance global. 
 
Una de las atracciones más 
destacadas durante la tarde del 
sábado fue el Concurso Morfológico 
de Caballos PRE que celebró la 
sección 13, las pruebas de 
funcionalidad y premios especiales. 
Una de las notas dominantes en la 
jornada del sábado y también en la 
del viernes, respecto al concurso, 
fue la distribución de los premios 
entre las yeguadas participantes, por 
lo que todas tienen en su haber alguno de los galardones entregados. Así, 
en la jornada del viernes destacaron la yeguada Vega Castillo que presentó 
a Quitapena Mac resultando vencedora en la sección 7 de yeguas de 4 
años, en la sección 8 de caballos de 4 años salió vencedor Digital III de la 
Yeguada Yasmina Moreno, mientras que la sección 10, correspondiente a 
los caballos de 5 y 6 años salió vencedor Armas Avellano de Florencio 
Moreno Muñoz e Hijos, precisamente el ganadero al que Confevap entrega 
este año uno de los galardones que anualmente concede. La sección 11, de 
yeguas de más de 7 años, fue para Poderosa HBM, de la Yeguada Alborán, 
mientras que en la sección 13 de cobras de 3 yeguas venció la presentada 
por Antonio Cuenca Delgado con su cobra compuesta por Taranta XLV, 
Toledana XXIV y Vulcanera. 
 
 
La subasta del porcino alcanza los 3.220 € gracias a la reactivación 
del sector 
 
La subasta virtual del ganado porcino ibérico organizada por Aeceriber, con 
puja a la llana que se incrementaba de 10 en 10 €, concluyó con la venta 
de los dos lotes de 4 hembras cada uno presentados a la subasta oficial, 
mientras que en la sección de machos sólo se vendió uno de los 10 
presentados, a un precio de 350 euros. Los lotes de hembras iniciaron la 
subasta con una valoración de 1.600 y 1.200 euros cada uno, y aunque la 
puja fue escasa ambos se lograron vender.  
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La secretaria técnica de Aeceriber, Elena Diéguez, valoró positivamente la 
subasta porque acudían a ella sabiendo que los ganaderos estaban más 
interesados en adquirir los lotes de hembras, eso es debido a la 
reactivación que se está produciendo en el sector después de haber pasado 
tres años en un situación incómoda. La subida de los precios está 
provocando que los ganaderos vuelvan a recuperar las reproductoras puras 
en sus explotaciones, en las cuales cuentan con un macho puro, para 
obtener resultados óptimos en la selección genética y el producto final de 
alta calidad. 
 
Diéguez recordó que “es necesario que tanto los padres como las madres 
ibéricas puras deben estar inscritos en el libro genealógico, algo que poco a 
poco, y en esta comarca, gracias a la apuesta de Covap por el ibérico puro 
se está consiguiendo”. Un factor también decisivo en esta zona, según 
Diéguez, es la presencia de la Denominación de Origen del Ibérico Los 
Pedroches que está volcándose con los ganaderos en superar las exigencias 
tanto en la genética del animal como en su crianza a la hora de obtener 
productos de calidad, el hecho de que Covap se haya integrado en esta 
marca de calidad es un punto a favor para relanzar el sector. 
 
 
La subasta del ovino consigue vender casi el 100% de los animales 
y alcanza un volumen de negocio de 105.853 euros. 
 
La Feria Agroganadera del Valle de 
Los Pedroches reúne un año más a 
los ganaderos del ovino en torno a 
la subasta oficial tanto de las raza 
de Ovino Precoz como de las 
Merinas, ocasión crucial para 
hacerse con los mejores ejemplares 
de las razas para completar sus 
ganaderías. En la adquisición del 
ovino, desde Confevap se otorgan 
subvenciones por la compra de los 
animales, en las razas de Ovino Precoz asciende a 30 euros por cada 
animal, mientras que en la raza Merina obtiene una ayuda de 25 euros por 
cada hembra que se venden en lotes de 10, lo que alcanza hasta los 250 € 
de ayuda, mientras que para los machos se llegan a los 50 € por ejemplar. 
La subasta del ovino también fue, como la del porcino, con puja a la llana 
que iba incrementado el precio en 10 euros. 
 
Las subasta del Ovino Precoz se saldó con la venta de 191 ejemplares, 
todos machos, en total de los 196 presentados, alcanzando un volumen 
final de 46.160 € de venta, lo que según el secretario ejecutivo de la 
Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces, Diego Albardonedo, 
puede calificarse de éxito dada la difícil situación económica en la que nos 
encontramos inmersos, lo que da una idea de las ganas que tiene el sector 
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de seguir adelante y reactivar sus ganaderías. Las razas de Ovino Precoz 
que se llevaron a subasta fueron la de Merino Precoz que llegó con 15 
animales, vendidos en su totalidad por un precio final de 4.080 euros, con 
un precio de salida fijado en torno a los 260 euros.  En canto a la raza Ille 
de France se vendieron los 20 ejemplares presentados con un precio de 
arranque en subasta de unos 300 euros y que alcanzaron los 6.400 euros 
en la venta final. El Berrinchón du Cher presentó 5 animales que fueron 
vendidos en su totalidad por 1.420 euros, mientras que de la raza Merino 
Fleischschaf se vendieron 151 de los 156 ejemplares llevados a subasta con 
un volumen final de 37.260 euros.  
 
La subasta de ganado ovino de la raza Merina fue uno de los momentos 
claves de la subasta, ya que se pujó a la alza por varios de los lotes de 
hembras presentados, a la vez que por algunos de los machos con 
calificación de Muy Bueno. En el caso de las hembras de Merino se 
subastaron 39 lotes con un total de 378 animales provenientes de 
ganaderías de Cácares, Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, de la que se 
vendieron en su totalidad por un montante final de 47.693 euros, 
recibiendo el ganadero por cada animal una subvención de 25 euros 
concedida por Confevap. El precio de salida de los lotes de hembras, 
generalmente compuesto por 10 ejemplares, oscilaba entre los 900 y los 
1000 euros. 
 
Los machos de la raza Merina se subastaron también al 100% con un 
volumen de negocio final de 12.000 euros, alguno de los cuales alcanzó un 
precio final de hasta 370 euros, lo que da una idea del interés del ganadero 
por introducirlo en sus explotaciones. Desde la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado de Raza Merina, Juan José 
Miguélez señaló que el interés del ganadero 
reside en contar en sus explotaciones con el 
mínimo de ejemplares de la raza Merina para 
poder optar a las ayudas concedidas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino a través del Real Decreto de Fomento de 
las Raza Autóctonas en régimen extensivo, que 
sin duda supone una importante ayuda para el 
ganadero en esta situación de crisis, de ahí que 
se haya pujado a la alza por los lotes de 
hembras que presentaban una excelente calidad. 
Para Miguélez también es importante y bastante 
decisivas la ayudas que desde la organización de 
la feria se ofrecen al ganadero y que le animan a 
seguir invirtiendo en sus explotaciones. 
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La subasta del vacuno se salda con una venta de 70.170 euros de 
casi todas las hembras de las distintas razas 
 
La última de las subastas oficiales de la Feria Agroganadera del Valle de Los 
Pedroches fue la dedicada al ganado vacuno, donde se notó la preferencia 
de los ganaderos por adquirir hembras reproductoras para completar sus 
ganaderías en detrimento de los machos de excelente calidad que tuvieron 
más dificultades a la hora de encontrar compradores, especialmente en la 
raza Charolesa. El saldo total de la subasta de vacuno ascendió a 70.170 
euros, una cifra que da una idea del precio de los ejemplares de las 
distintas razas.  
 
Por razas, la subasta fue histórica para la Negra Andaluza, que además de 
haberse estrenado en la Feria Agroganadera de Los Pedroches con el 
primer Concurso Nacional de la Raza, celebró su primera subasta con la 
venta total de las 18 hembras y 2 machos presentadas, pertenecientes 
éstos últimos a la Asociación de Criadores. El precio de salida de las 
hembra osciló entre los 950 y 760 euros, mientras que el de los machos 
estaba en 2.100 euros. Cada animal subastado contaba con una subvención 
de Confevap de 100 euros. La adquisición de todos los animales de Negra 
Andaluza sugiere que se está consiguiendo el objetivo marcado por la 
Asociación de Criadores de Negra Andaluza de reincorporar esta raza en las 
explotaciones, actuando así para evitar la extinción de esta raza de vacuno.  
 
Otra de las razas que consiguió vender todos sus ejemplares fue la 
Avileña_Negra Ibérica que presentó 11 hembras con un precio de salida 
desde los 650 a los 890 euros, en esta tanda de la subasta se pujó por 
varios ejemplares que se vendieron por casi 1000 euros. No tuvo igual 
suerte la raza Retinta cuya Asociación Nacional de Criadores de Vacuno 
Selecto de Raza Retinta presentó 21 hembras añojas de las cuales sólo se 
vendieron 11, manteniendo el precio de salida en torno a los 1200 euros. 
Esta raza también contaba con una ayuda por animal adquirido de hasta 
200 euros. 
 
En el caso de la raza Charolesa la subasta no fue tan favorable, dejando 
desiertos los 9 machos subastados por la Asociación Nacional de Criadores 
de Charolés de España, mientras que de las 5 hembras lograron venderse 4 
a un precio máximo de 1.300 euros. Los 4 machos presentados a subasta 
por la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto Charolés tuvieron 
igual suerte, ya que sólo se vendió uno a un precio de 2550 euros. 
 
La subasta de Limusín sí estuvo más animada, ya que además de contar 
con una ayuda de 150 euros para los machos y 100 para las hembras ya 
incluidos en el precio, sacaron a la venta 12 hembras de las 13 presentadas 
con un precio máximo de 1570 euros, mientras que en la sección de 
machos se vendieron 2 ejemplares por 2.400 euros cada uno. 
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El director de la Oficina Comarcal Agraria y director de los Servicios 
Oficiales de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente 
Pomares, señaló que la subasta había sido bastante satisfactoria, ya que en 
la situación en la que se encuentran los ganaderos existe la tendencia 
generalizada por aumentar sus ganados a base de reproductoras, 
manteniendo su propia genética con el semental que poseen, sin arriesgar 
a mezclar con otros machos. Sin embargo, sí puede decirse que en el caso 
de la Negra Andaluza el fomento de esta raza está provocando interés en 
los ganaderos, muestra de ello es que del análisis de la subasta puede 
deducirse que al menos un ganadero se ha hecho con un macho y varias 
hembras con la intención de formar una nueva ganadería de Negra 
Andaluza. Respecto a la subasta del ovino que se celebró el sábado 17 en 
el marco de la Feria Agroganadera, Pomares la calificó de exitosa, ya que 
de los más de 700 ejemplares presentados de Ovino Precoz y Merino sólo 
quedaron desiertos 5, en especial en el Merino que consiguió vender todos 
los animales subastados, resultado del interés del ganadero por obtener las 
ayudas al fomento de las razas autóctonas en extensivo, y más 
concretamente de la raza Merina. 
 
 
La Feria Agroganadera clausuro su decimoctava edición con 
volumen de negocio de 1,5 millones de euros 
  
La Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches cerró 
su decimoctava edición con la entrega de los premios que anualmente 
concede Confevap y que este año recayeron en Florencio Moreno Muñoz, en 
la categoría de ganadero por su participación activa y continuada en todas 
las ediciones de la feria con su Yeguada Plaza de Armas, así como en la 
Cooperativa Olivarera de Los Pedroches por estar presente en la zona de 
expositores en las sucesivas todas las ferias, además de la mención 
especial que en este año se ha querido conceder al torero de Dos Torres,  
José Luis Moreno, por su tarea como embajador de la comarca de Los 
Pedroches en cada plaza en la que torea.  
 

  
 
La entrega de los premios es uno de los momentos más esperados de la 
feria por su emotividad y agradecimiento de los premiados a la 
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organización y por el reconocimiento desde Confevap a todos aquellos que 
hacen posible que la Feria cada año se supere en sus expectativas. Los 
premios han sido entregados por el presidente de Confevap y alcalde de 
Pozoblanco, Baldomero García, al presidente de la Cooperativa Olivarera de 
Los Pedroches, Juan Antonio Caballero, quien ha agradecido el 
reconocimiento a la organización y ha destacado que el premio es de todos 
los cooperativistas y su trabajo incansable, que hacen posible que la 
cooperativa tenga un aceite de excelente calidad. Por su parte, el premio a 
Florencio Moreno, en representación del sector ganadero ha sido entregado 
por el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, que ha puesto como 
ejemplo de superación el trabajo incansable de Florencio Moreno tanto en 
su Yeguada Plaza de Armas como en la implicación con su pueblo y la 
comarca. En el discurso de agradecimiento, el ganadero ha recordado su 
implicación como concejal en el primer ayuntamiento democrático de 
Pozoblanco, cuando desde su posición como edil local asistió a la creación 
de Covap y la extensión de los polígonos industriales de Pozoblanco, siendo 
testigo directo del crecimiento y superación de la comarca en todas estas 
décadas. 
 
La Mención Especial a José Luis Moreno quiso ser entregada de forma 
conjunta por las tres entidades participantes de Confevap, así Baldomero 
García como alcalde de Pozoblanco, Juan Rafael Leal como representante 
de Caja Rural y Ricardo Delgado Vizcaíno como presidente de Covap fueron 
los que entregaron la placa al torero, quien recordó a todos los presentes el 
orgullo que siente de formar parte de “esta denominación de origen que es 
Los Pedroches, baluarte para seguir trabajando y luchando por nuestra 
tierra”. 
 
Tras la entrega de los premios, que hace las veces de clausura oficial de la 
Feria Agroganadera, el presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, 
Baldomero García, ofreció un balance final de esta edición de la feria, 
balance favorable a pesar de las inclemencias del tiempo a las que la feria 
está más que acostumbrada. García indicó que tras el sondeo que se había 
realizado por los distintos expositores, tanto los interiores como los 
exteriores que por la lluvia podrían haber sido los más desfavorecidos, se 
estima que el volumen de negocio es similar al del año anterior, en torno a 
los 1,5 millones de euros, que se ve incrementado en días posteriores, 
dado que según explicaron los comerciales de los expositores de 
maquinarias y concesionarios de coches de exterior “es en los días 
sucesivos cuando realmente se materializan los negocios y contactos que 
se han producido durante la celebración de la Feria Agroganadera”. El 
presidente de Confevap quiso recordar que esta feria es un referente para 
el sector agroganadero,puesto que es un encuentro entre los profesionales 
que acuden a esta cita para ponerse al día de novedades, maquinaria, 
ideas y futuras actuaciones conjuntas con las que ponerse manos a la obra 
para salir de la difícil situación en la que se encuentra inmersos. Así, un 
año más la feria cumple con su cometido principal que no es otro que servir 
al sector agroganadero para establecer contactos, tomar ideas y crear 
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alianzas, además de valerse de las subastas para mejorar y ampliar sus 
ganaderías con los mejores ejemplares. 
 
Una de las novedades de este año que ha calado entre el sector 
agroganadero ha sido la celebración de las Jornadas Técnicas de Formación 
e Innovación, que han servido para mostrar al mundo ganadero aspectos 
sobre las ayudas al fomento de las razas autóctonas y los cuidados y 
mejoras en torno a aquellas que están en peligro de extinción, además de 
tratar de manera más especializada el manejo de las explotaciones del 
sector ovino, o el mantenimiento de las enfermedades en el medio natural, 
temas de absoluto interés para el profesional ganadero. 
 
 
Exposiciones para cerrar la presente edición 
 
El programa de actos de la Feria Agroganadera reservado para la jornada 
del domingo se centraba en exposiciones y demostraciones en directo, así 
en la fuente de la entrada pudieron verse 12 coches de época que han sido 
traídos desde Córdoba por la Asociación del Coche Antiguo, entre los que 
destacan el popular 600, el Seat 1500, el Seat 127 o de clase más 
sofisticada los Mercedes 450 y 200. La belleza, singularidad y recuerdos 
que provocan esto coches causaron la admiración de la gente que 
aprovechó el último día de feria para acercarse al Recinto Ferial en el 
respiro que concedió la lluvia. 
 
El Pabellón de Concursos estuvo dedicado la mañana del domingo a la 5ª 
Concentración de Esquiladores Ciudad de Pozoblanco, en la cual pudieron 
comprobarse o rememorarse el esquileo a tijera, una práctica ya en desuso 
que realizaban antiguamente los pastores y que dejó de hacerse al salir al 
mercado las máquinas esquiladoras, más rápidas, cómodas y prácticas. En 
la demostración de esquileo participaron hasta 20 esquiladores de 
Pozoblanco y de El Viso que exhibieron sus artes en las distintas 
modalidades existentes, es decir, con la oveja atada o al estilo australiano, 
con la oveja sin atar. La máquina con la que hicieron la demostración es la 
Heineger, una de las últimas del mercado, según señaló Miguel Fernández, 
organizador de esta concentración de esquiladores, quien indicó que con 
estas máquinas se pueden llegar a esquilar de 100 a 200 ovejas diarias, 
dependiendo de la maestría del esquilador, invirtiendo en cada animal de 2 
a 3 minutos. 
 
En el apartado de premios y concursos de ganado, la Feria Agroganadera 
del Valle de Los Pedroches cerró su edición decimoctava con la celebración 
del XVI Concurso Regional de Frisona, los premios especiales del Concurso 
Morfológico de Caballos PRE, el Concurso de Aves de Corral y un premio 
especial concedido por Faraland, Centro Andaluz de Control Lechero. Este 
último premio que por primera vez se concede en el marco de la Feria 
Agroganadera premiaba a la cabra de la raza Murciano Granadina con 
mayor producción de leche en dos días consecutivos con una mención 
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especial y un premio en metálico de 150€, galardón que recayó en la cabra 
presentada por la ganadería de Juan Misas González de Pedroche, cuya 
cabra produjo un total de 9,250 litros. Las otras cabras que participaron en 
el certamen novel fueron las presentadas por la ganadería de Antonio 
Calero Gil, de Pozoblanco, cuya cabra produjo 8,325 litros, y la cabra de 
Facundo Díaz Arroyo, de Pozoblanco, que dio un total de 3,200 litros. 
 
El Pabellón Cinegético también celebró un Concurso de Aves de Corral que 
premió al mejor ejemplar de las distintas razas que pudieron verse durante 
la edición de la Feria Agroganadera. En el concurso destacó la Asociación 
Mezquita que se llevó los primeros premios en las razas de Buchón 
Gaditano, Marchereno, Mundana, Kriel Holandesa y Sureña Plata, mientras 
que en la sección de la Andaluza Azul, una de las razas autóctonas en 
peligro de extinción que han estado presentes en la feria, el mejor ejemplar 
fue el de la Diputación de Córdoba. Otros premios destacados fueron los 
recaídos sobre los ejemplares de Gómez y Mansilla que mostraron en 
exposición ejemplares de Sedosa Japonesa y Andaluza Perdíz. El mejor 
ejemplar de Combatiente Español, en la sección de no federados, fue el de 
José Ruiz Mesa, que completaba la exposición de gallos de pelea o 
Combatiente Español, éstos sí federados, que de forma más extensa se han 
mostrado en un pabellón propio, anexo al Cinegético. 
 
El Concurso Morfológico de Caballos PRE que se celebra anualmente en el 
Recinto Ferial de Pozoblanco durante el desarrollo de la Feria 
Agroganadera, concedió la noche del sábado los premios especiales, entre 
los que destaca el recibido por la Yeguada Plaza de Armas como la Mejor 
Ganadería, del ganadero que este año ha sido premiado por Confevap, 
Florencio Moreno Muñoz. El premio a la Mejor Ganadería en Exposición 
recayó en la Yeguada Alborán, que se ha hecho también con los premios 
individuales al Campeón y Campeona de la raza con sus ejemplares Yulipo 
y Poderosa. 
 
 


