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COMARCAS•
MAESTRAZGO ARRANCA LA MUESTRA GANADERA MÁS ESPERADA

La subasta de animales será uno de los
actos destacados de la feria de Cantavieja
El sábado se impartirán dos charlas dirigidas a los propietarios de explotaciones de vacuno
M. Cruz Aguilar
Teruel

La subasta de ovino y vacuno
que tendrá lugar durante la mañana del domingo será sin duda
uno de los actos más esperados
de la Feria Ganadera de Cantavieja, cuya edición 108 arranca hoy
y se prolonga hasta el domingo
día 16 con una gran variedad de
actos vinculados con el sector
agrario. La puja concentrará a
propietarios de explotaciones de
toda la comarca, atraídos por la
calidad de las reses y también
por las ayudas económicas, que
oscilarán entre los 30 euros de las
hembras de ovino y los 480 que
percibirán los que adquieran un
semental de vacuno.
En total saldrán a subasta en
torno a dos centenares de reses,
unas cincuenta de vacuno y el
resto de ovino. Pero además, en
la feria se podrán admirar casi
400 ejemplares de ganado entre
vacas, ovejas y caballos, cuya
presencia tiene cada vez más relevancia en la muestra.
El complemento a los expositores ganaderos serán los puestos
de productos agroalimentarios,
que sumarán en torno a 25. Además, habrá otros dos centenares
de vendedores ambulantes que
ofrecerán todo tipo de productos
en las calles aledañas al recinto
ferial.
Durante la exposición se llevará a cabo el XXXV Concurso
Exposición de ganado selecto en
el que habrá trofeos para los mejores ejemplares y lotes de las diferentes variedades de animales.
El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, indicó que confían en que este año sea histórico
en cuanto a la afluencia de visitantes si hace buen tiempo debido a la óptima campaña micológica que se está registrando en el
coto de la zona. De hecho, precisó que a primera hora de la mañana de los sábados y festivos se
forman largas colas a las puertas
de la Comarca para la obtención
de los pases.
En total esperan recibir a entre 10.000 y 14.000 visitantes,
una cifra que, como apunta Ricardo Altabás, es de gran relevancia puesto que Cantavieja tiene poco más de 700 habitantes y
no cuenta con poblaciones de
más de 3.000 vecinos a menos de
100 kilómetros.
Pero la feria no será solo un
lugar para ver animales, sino que
también habrá formación a través de dos ponencias que se han
organizado en torno al vacuno.
La primera la impartirá Mireia
Blanco, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Cita), quien les
hablará sobre la inclusión del
guisante para reemplazar a la soja en piensos de cebo de terne-

ros. La otra charla la llevará a cabo Javier Aranguren, secretario
de la Confederación de Asociaciones de Criadores de Ganado
vacuno pirenaico, y se centrará
en la mejora genética de esta raza. Por otro lado, el Ayuntamiento ofrecerá a todos los ganaderos
asistentes una comida.
Como es habitual, los actos
propios de la feria se complementarán con actividades lúdicas y entre ellas tendrán especial
protagonismo los festejos taurinos. Esta noche se hará una exhibición de emboladores con cuatro astados de la ganadería de
hermano Benavent. A continuación habrá verbena. La tarde del
sábado será taurina y se correrán
reses de la ganadería de Fernando Machaconses. También se
probará el toro de los Chopes que
será embolado por la noche.

Más de un siglo de trayectoria

Un ganadero, guiando a un ejemplar de raza pirenaica en una pasada edición de la Feria de Cantavieja

Un trabajo de investigación desarrollado por el Archivo del Maresme ha descubierto el cartel
anunciador de la primera edición
de la feria y está fechado en 1910.
Este documento es de gran importancia puesto que aunque en
Cantavieja sabían que el certamen se lleva realizando desde comienzos del pasado siglo, se desconocía la fecha exacta en la que
comenzó a llevarse a cabo. El
cartel confirma que la muestra
del Maestrazgo cumple 108 años
y es una de las de mayor solera
de la provincia de Teruel, algo
que ya se sabía por algunas imágenes antiguas que sí se conservan del certamen.

•EL PROGRAMA•

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE

17:00 Horas
Suelta de vacas de la ganadería “Hermanos
Benavent”.

11:00 a 12:30 Horas
Charla Mejora Genética de la Raza Pirenaica.
Francisco Javier Aranguren Garde, secretario
ejecutivo de Asociación de Criadores de
Ganado Vacuno Pirenaico de Navarra,
ASPINA y de la Confederación de
Asociaciones de Criadores de Ganado vacuno
Pirenaico, CONASPI.

23:00 Horas
Exhibición emboladores con 4 toros de la
ganadería “Hermanos Benavent”.

11:00 Horas
Exhibición de manejo de ovino con perros a
cargo de Julio Bayot de Ares del Maestre.

00:30 Horas
Verbena en el polideportivo. En los descansos y
al finalizar discomóvil Eclipse.

12:30 Horas
Inauguración Oficial de la Feria.

DURANTE TODO EL DÍA RECEPCIÓN DE
GANADO EN EL RECINTO FERIAL

SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE
HASTA LAS 10:00 RECEPCIÓN DE GANADO.
A PARTIR DE ESTA HORA NO SE PERMITIRÁ
LA ENTRADA DE MÁS ANIMALES.
09:30 a 11:00 Horas
Charla Inclusión del guisante reemplazando a la
soja en piensos de cebo de terneros. Impartida
por Mireia Blanco Alibés, del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA).

13:00 Horas
Degustación de recetas listas para comer a base
de carne de ternera pirenaica.
16:00 Horas
Calificación por el jurado del Ganado Selecto.
17:00 Horas
Tarde taurina con reses de la ganadería de
“Fernando Machancoses” y prueba del toro nº
19 de los Chopes.
23:00 Horas
Embolada del toro de la tarde.

00:00 Horas
Orquesta La Canalla. En los descansos y al
finalizar discomóvil Eclipse.

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE
Durante todo el día, venta de productos
agroalimentarios y mercadillo por las
principales calles de la localidad.
11:30 Horas
Subasta Autonómica de ganado vacuno y ovino.
12:00 Horas
Subasta Nacional de Vacuno de la Raza
Pirenaica.
12:30 Horas
Subasta Nacional de Ovino de la Raza
“Ojinegra de Teruel”.
14:00 Horas
Comida y entrega de trofeos a los ganaderos
premiados.
19:00 Horas
Clausura de la feria.
Hasta la clausura de la feria no se
permitirá la retirada de animales de
los recintos feriales.
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•ENTREVISTA• RICARDO ALTABÁS ALCALDE DE CANTAVIEJA

“El Maestrazgo está en el ‘top ten’
de la ganadería de España”
“Los puestos del mercadillo son clave, nos ayudan a financiar la feria”

“

M. C. A.
Teruel

La feria ha
permitido estos
años que la gente
comprara y accediera
a animales de
primera clase

“

- ¿Cuánto tiempo tardan en preparar una feria del calado de la
que se llevará a cabo en Cantavieja este fin de semana?
- Empezamos un par de meses
antes. Por un lado miramos qué
tipo de ganado quiere la gente,
las necesidades que tiene, contactar con ganaderías y productores y luego obtener toda la serie
de permisos y licencias que se requieren. Por otro lado está coordinar los puestos del mercadillo y
la seguridad. Empezamos dos
meses antes pero siempre nos pilla el toro, agosto es un mes complicado, las fiestas están muy
próximas a la feria y tenemos la
estructura de personal que tenemos.
- ¿Es una feria un poco a la
carta?
- Claro, no vamos a traer animales que luego no los quiera nadie, si hay demanda de toros charolases o pirinaicos o si quieren
hembras nos adaptamos. Se hace
un sondeo para ver lo que quieren, si no no vendría nadie, movilizar a los animales tiene unos
costes importantes. En la feria,
aparte de la subvención que les
damos les llevamos a sus animales a la explotación si es en la zona.
- ¿Qué supone para Cantavieja el certamen?
- Es algo muy importante, todo el mundo la está esperando,
aunque cada persona la vive de
una manera. Para el sector ganadero es una cita anual de primera, son días de mucha importancia, de convivencia, de vivir el
mundo ganadero desde dentro,
con las charlas y con toda la gente que viene desde toda España.
Ellos están muy satisfechos de
que se les aprecie como clientes y
como productores.

Ricardo Altabás, esta misma semana en la capital turolense

- El Maestrazgo es una comarca muy dinámica en materia ganadera, ¿qué papel juega
la feria en ello?
- La feria ha permitido estos
años que la gente comprara y accediera a animales de primera categoría en España. Ahora, después de años de esfuerzo y trabajo, ya tienen la certificación como explotaciones inscritas con libro genealógico de razas puras,
ya pueden vender y participar en
subastas con sus propios animales. Muchos se dejan animales
propios y renuevan sangre con
los machos, este año hay mucha
más demanda de sementales. La
ganadería del Maestrazgo está
hoy en día en el top ten de los ganaderos de españa, antes tenían
un poco de todo, ahora se han especializado en cada una de las
razas.
- ¿Qué tipo de reses son las
que hay en la comarca?
- Ganadería extensiva en ovino y en vacuno, donde la raza
más importante es la pirenaica,
que es por la que más han apostado. En cuanto a ovino, en la
parte del Maestrazgo bajo predomina la ojinegra y arriba la rasa
aragonesa.
- El de Cantavieja es el único
ayuntamiento de la provincia
que ayuda a la compra de ganado, ¿por qué lo hacen?
- Es nuestra obligación, tene-

mos partidas presupuestarias para cultura, deportes o turismo,
¿cómo no íbamos a tener una
importante para ganadería? Fomentamos que los ganaderos
compren más animales, es más,
para el año próximo nos gustaría
que las ayudas que ahora reciben
los de Teruel las percibieran también los de los pueblos limítrofes
de Castellón siempre que la Diputación de Castellón colaborara
como hace la Diputación de Teruel.
- El ganado equino va a más
en la feria, ¿a qué se debe?
- Como afición cada día hay
más animales, vienen aquí, pasan el día, les ayudamos económicamente a sus gastos y también hay algo de compra y venta,
que siempre es importante. Este
tipo de ganado luce mucho en la
feria, a las familias les gusta verlos.
- Reciben a en torno a 12.000
personas, se trata de una cifra
importante, ¿no es así?
- Pues sí, porque somos pocos
más de 700 y no tenemos ciudades ni pueblos grandes próximos, aquí hay que venir, no se
pasa.
- La Feria de Cantavieja es
eminentemente ganadera aunque también resulta atractiva
para las personas ajenas al sector por los numerosos puestos
del mercadillo que se distribuyen por todo el pueblo, ¿no es
así?
- El mercado le da mucha vida y nos ayuda a financiar la propia feria, por eso intentamos cuidar a los que vienen, al igual que
a los expositores de la feria agroalimentaria. El mercado es la base de recaudación económica para poder hacer luego muchas actividades porque todo lo demás
es gratuito.
- ¿Hacia dónde cree que tiene que ir la feria?
- Tiene que seguir este camino, son todo eslabones de una
misma cadena y tenemos que intentar que no se rompa ninguno.
En estos años hemos dado un impulso a la ganadería y es lo que
nos hace diferentes, nuestro apoyo al sector primario pero desde
cerca, desde casa, desde la administración más cercana a los ciudadanos, que es el Ayuntamiento.

