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VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020

17:00 Horas
Inicios de la Feria. (Redes sociales)

17:30 Horas
Vacuno, La raza Pirenaica en Teruel, ASAPI. Ganadería: Diego Moya. (Redes sociales)

18:00 Horas
Pandemia COVID-19: Presente y futuro. Impartida por D. Juan José Badiola. Director del Centro
de Enfermedades Emergentes y Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

12:00 Horas
Nueva ubicación de la Feria. (Redes sociales)

17:00 Horas
Vacuno, La raza Berrenda y Serrana de Teruel. Ganadería: Félix Martín y Emiliano Conejos.
(Redes sociales)

17:30 Horas
Grupo Pastores y ANGRA (Redes sociales)

18:00 Horas
Emergencias y manejo más frecuente en caballos. Impartida por D. Antonio Romero. Jefe de
Servicio de cirugía y medicina de équidos de la facultad de Veterinaria de Zaragoza.

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE DE 2020

12:00 Horas
Asociación de criadores de ganado vacuno Charolés de España. Ganadería: Tomás Gascón
(Redes sociales)

12:30 Horas
La Yeguada Mor (Cedrillas) y los ponis de Jaime (Vera de Bidasoa, Navarra) (Redes sociales)

13:00 Horas
Los diez últimos años de la Feria. (Redes sociales)

EL PROGRAMA
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Cedrillas celebra la
‘no feria’ de manera virtual
con conferencias y vídeos
El Ayuntamiento suspende el evento tradicional
presencial por la pandemia del coronavirus
Redacción
Teruel

El municipio de Cedrillas celebra
este año de manera virtual la 128
edición de su Feria Agrícola, Ga-
nadera e Industrial. El Ayunta-
miento ha decidido suspender la
Feria 2020 en su formato habitual
presencial, y celebra en su lugar
la no feria de manera virtual en-
tre los días 29 de septiembre al 4
de octubre.

Como explica el alcalde de Ce-
drillas, José Luis López, “este
año, por la situación de alerta sa-
nitaria, era evidente que no podí-
amos organizar la Feria de Cedri-
llas como se viene celebrando
desde hace 127 ediciones, pero
vamos a contar con un programa
virtual con videos que repasarán
la historia de esta Feria centena-
ria, y con un amplio programa de
actividades organizadas por
Oviaragón-Grupo Pastores, y
unas Jornadas Técnicas de la ma-
no del Colegio Oficial de Veteri-
narios”.

Así, abrieron la feria el 29 de
septiembre las Jornadas Ganade-
ras organizadas por Oviaragón-
Grupo Pastores, que junto con
UPRA, COTEGA y ANGORCA,
también realizan este año de for-
ma telemática actividades de in-
terés para el sector ovino y que
ya forman parte de la feria, como
son los Premios a la Viabilidad de
las Ganaderías de Ovino, o el
Monográfico y Homenaje al Pas-
tor de la Raza Cartera.

Las Jornadas Ganaderas se
iniciaron el 29 de septiembre a
las 19:00 horas, con la conferen-
cia La importancia de un buen
encalostramiento, a cargo de Jor-
ge Gutiérrez, técnico especialista
en pequeños rumiantes de MSD
Animal Health. A continuación,
se desarrolló la conferencia Expe-
riencia viva en ovino de leche: Ex-

plotación ganadera SAT Los Fran-
cos Revenga de Campos (Palen-
cia), por Antonio López Francos,
veterinario investigador del
IAMZ CIHEAM (Montañana, Za-
ragoza).

Cerraron estas jornadas la
charla de difusión ¿Qué calidad
del calostro tenemos en nuestros
rebaños?, ¿qué podemos hacer pa-
ra mejorarlo?, a cargo de Leticia
Riaguas Rupérez, veterinaria res-
ponsable del trabajo técnico en
proyectos I+D, del equipo de
UPRA y Oviaragón-Grupo Pasto-
res. Esta charla se enmarca den-
tro del grupo de cooperación Es-
trategias de manejo alimentario y
sanitario en la oveja para mejorar
la calidad del encalostramiento
de los corderos, llevado a cabo
por la Sociedad Cooperativa Te-
ruel Ganadera (COTEGA) y Ovia-
ragón S.C.L, en colaboración con
la Universidad de Zaragoza.

PPrreemmiiooss  aa  llaa  VViiaabbiilliiddaadd
El jueves, 1 de octubre, a las
19:00 horas, Oviaragón-Grupo
Pastores hizo entrega del IX Pre-
mio a la Viabilidad de las Gana-
derías de Ovino,  patrocinado por
Laboratorio Ceva-Salud Animal.
A continuación, tuvo lugar el
Monográfico de la Raza Cartera y
Homenaje al Pastor Cartero, or-
ganizado por ANGORCA, y que
consistie en la exposición de ga-
naderías participantes, y la pre-
sentación del pastor homenajea-
do.

En cuanto al Premio a la Via-
bilidad, se realizo una exposición
de las ganaderías premiadas en
cada una de las distintas catego-
rías, como son: mejor resultado
obtenido en tratamiento de de-
sestacionalización con sincroni-
zación en 2019, con implantes de
melatonina en 2019, mejor resul-
tado obtenido en tratamientos
con sincronización de celos e in-

seminación artificial (últimos 3
años dentro del programa de me-
jora genética de la UPRA-Grupo
Pastores), la mejor producción
de calidad (mayor porcentaje de
corderos calificados como Ter-
nasco de Aragón en los últimos 3
años) y a la mayor productividad
(mayor productividad obtenida
en los últimos 3 años/mayor nú-
mero de corderos vendidos por
oveja).

CCoolleeggiioo  ddee  VVeetteerriinnaarriiooss
El Colegio Oficial de Veterinarios
de Teruel también ha querido co-
laborar con la Feria y ha organi-
zado una serie de conferencias,
que se inician el viernes, 2 de oc-
tubre, a las 18:00 horas y de for-
ma telemática, con la participa-
ción de Juan José Badiola, Direc-
tor del Centro de Enfermedades
Emergentes y Catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Zara-
goza, con la conferencia Pande-
mia Covid-19: presente y futuro.

El sábado 3 de octubre, a las
18:00 horas, tendrá lugar la char-
la del Jefe de Servicio de cirugía y
medicina de équidos de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza,
Antonio Romero, conferencia
que versará sobre Emergencias y
manejo más frecuente en
caballos.

El miércoles 30 de septiembre,
a las 18:00 horas, se emitirá un
video que recopila los distintos
carteles de la Feria desde su cele-
bración en el año 1991 hasta la
actualidad, en las redes sociales
Facebook de Cedrillas y cedri-
llas_oficial (Instagram). También
se emitirá un video del CPI FP
San Blas, sobre su colaboración
en distintas ediciones de la Feria
(17:00 horas). El jueves, 1 de oc-
tubre, se emitirá el video Vacuno,
la raza Avileña, Negra Ibérica y
Blonde de Aquitania en las redes
sociales.

El Ayuntamiento de Cedrillas confía en celebrar la feria presencial en 2021

La feria de Cedrillas es visitada por unas 15.000 personas

El viernes, 2 de octubre, se
emitirá a partir de las 17:00 horas
un video sobre los inicios de la
Feria, realizado con fotografías
antiguas de los distintos certáme-
nes, hasta 1992 (año del 100 Ani-
versario del certamen), seguido
del vídeo Vacuno, la raza Pireani-
ca en Teruel, por cortesía de la
Ganadería Diego Moya y la vete-
rinaria Laura García, secretaria
técnica de la Asociación aragone-
sa de vacuno de raza pirenaica
(ASAPI), en las redes sociales
(17:30 horas).

El sábado, 3 de octubre, a las
12:00 tendrá lugar la presenta-
ción del video que repasa las edi-
ciones celebradas en la nueva
ubicación de la Feria (desde 1993
hasta 2010, año en que fue inau-
gurada por el entonces Presiden-
te de Aragón, Marcelino Igle-
sias). Y a las 17:00 horas, se emi-

tirá el vídeo Vacuno, la raza Be-
rrenda y Serrana de Teruel, gra-
bado por la Ganadería Félix Mar-
tín y Emilio Conejos. A las 17:30,
se emitirá otro video de Grupo
Pastores y ANGRA, en redes so-
ciales.

El programa se cerrará el do-
mingo, 4 de octubre, con la emi-
sión del video de la Asociación
de criadores de ganado vacuno
Charolés de España, y la ganade-
ría Tomás Gascón (12:00 horas).
A las 12:30 horas, se emitirá el vi-
deo sobre La Yeguada Mor (Ce-
drillas) y los ponis de Jaime (Vera
de Bidasoa, Navarra). Para con-
cluir a las 13:00 horas, con el vi-
deo sobre los diez últimos años
celebrados de la Feria de Cedri-
llas (2010-2020). Todos los videos
se emitirán en las redes sociales
Facebook de Cedrillas y cedri-
llas_oficial (Instagram).
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ENTREVISTA JORGE IZQUIERDO GONZALVO TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CEDRILLAS

Jorge Izquierdo Gonzalvo es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cedrillas

“Para evitar riesgos
se ha decidido
hacer una feria
totalmente virtual”
“La no celebración del certamen es un fuerte
quebranto para el comercio de la zona”
Redacción
Teruel

Jorge Izquierdo es teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Cedri-
llas, concejal de cultura y tam-
bién organizador de la 128 feria
virtual agrícola, ganadera e in-
dustrial de Cedrillas.

-La edición 128 de la Feria de
Cedrillas es muy especial. ¿Por
qué?
-Es especial porque no es pre-

sencial debido a las circunstan-
cias en la que nos encontramos
por la pandemia del coronavirus,
por lo que este año es una feria
virtual. Es imposible hacer una
feria presencial.

-¿Cómo se organiza esta fe-
ria ante los problemas que
plantea el Covid-19?
-Para que este año no quedara

desierta la feria de Cedrillas plan-
teamos hacer una serie de vídeos
recordando otra serie de edicio-
nes. Estos videos se suben a las
redes sociales, a Istagram, Face-
book y luego finamente a la web
del Ayuntamiento, cedrillas.es.
También tenemos colaboradores
del grupo Pastores y el Colegio de
Veterinarios de Teruel. Nos pro-
pusieron una serie de charlas vir-
tuales y es lo que se va hacer.

-¿Cómo se van a ofrecer estas
charlas?
-Se van hacer vía Zoom, por el

programa Zoom. Hay unos enla-
ces por los que se pueden conec-
tar para las charlas tanto para las
del grupo Pastores como las del
Colegio de Veterinarios de Teruel.
Se van hacer a través de Zoom y
un enlace y todo el que esté inte-
resado podrá conectarse.

-¿Se puede conectar cual-
quier persona o hace falta al-
gún requisito?
-Cualquier persona se puede

conectar. Si que es verdad que las
charlas del Grupo Pastores están
más enfocadas más a ganaderos
como es normal, pero cualquier
persona se puede conectar. Una
de las charlas que organiza el
Grupo Pastores es La importan-
cia de un buen encalostramiento.
Las cuatro C´s del Calostro, que
impartirá Jorge Gutiérrez, técni-
co especialista en pequeños ru-
miantes de MSD Animal Health.
Otra es Experiencia viva en ovino
de leche. Explotación ganadera
SAT Los Francos Revenga de Cam-
pos (Palencia), que impartirá An-
tonio López Francos, veterinario
investigador del IAMZ CIHEAM
(Montañana, Zaragoza). Otra
charla es ¿Qué calidad del calos-
tro tenemos en nuestros rebaños?
¿Qué podemos hacer para mejo-
rarlo?. También hay una activi-
dad de Premios a la Viabilidad de
las Ganaderías de Ovino y Mono-
gráfico y Homenaje al Pastor de la
Raza Cartera. Esto es lo que nos
ha facilitado Oviaragón.
Luego, lo que nos ha facilita-

do el Colegio de Veterinarios de
Teruel es Pandemia Covid-19:
Presente y futuro, que impartirá
Juan José Badiola, director del
Centro de Enfermedades Emer-
gentes y Catedrático de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza.
La otra es Emergencias y manejo
más frecuente en caballos, que
será impartida por Antonio Ro-
mero, Jefe de Servicio de cirugía
y medicina de équidos de la fa-
cultad de Veterinaria de Zarago-

za. Las charlas se darán a través
de videoconferencia.

-¿Qué actos se han progra-
mado más en la feria agrícola y
ganadera virtual de Cedrillas?
-La programación de la feria

comieza el martes con las charlas
de Oviaragón-Grupo Pastores.
Luego hay una serie de vídeos,
uno de ellos es de carteles de la
feria desde 1991 hasta el cartel
actual, repasando la carcelería de
la feria. El miércoles hay una in-
tervención del CPI de Formación
Profesional de San Blas, centro
con el que mantenemos un cola-
boración desde hace dos años
nos manda un saludo, recordan-
do la feria, su importancia a nivel
nacional. El viernes hemos pues-
to el suplemento de DIARIO DE
TERUEL y luego hay tres vídeos,
uno que es el inicio de la feria a
través de fotografías antiguas,
desde que comenzó la feria hasta
1991, el año de cien aniversario.
Todo en imágenes. Otro vídeo
que es cuando se cambió la ubi-

cación que se realizaba en el pa-
raje del ferial a la actual ubica-
ción. El último vídeo recoge los
10 últimos años de la feria. Tam-
bién tenemos vídeos de ganade-
ros y de razas que nos han facili-
tado como es el caso del vacuno
la raza Avileña, Negra Avileña y
Blonde de Aquitania que nos han
mandado vídeos.

-Este año no va haber subas-
ta de ganado….
-No. No va haber subasta de

ningún tipo. Este año no se hace
por la dificultad de hacer venir a
los ganaderos, a los animales co-
rriendo un riesgo. Para evitar los
riesgos se decidió optar por una
feria totalmente virtual.

-¿En 128 años de ferias en
Cedrillas se han tenido que sus-
pender algunas de ellas?
-Un año que no se pudo cele-

brar fue con la gripe española y
también pasó con la Guerra Civil.
Que tengamos constancia son las
dos ocasiones en las que no se pu-
dieron celebrar ferias de Cedrillas.

-¿Algún mensaje de esperan-
za para el año que viene?
-Esperamos que el año que

viene la 129 edición de la feria de
Cedrillas se pueda celebrar pre-
sencial. Lo que si quiero decir es
invitar a la gente a que nos visite
en la 129 edición de la feria de
Cedrillas que se celebrará el año
que viene.

-¿La no celebración presen-
cial de la feria va a suponer un
gran quebranto para Cedrillas?
-Es un gran quebranto para

Cedrillas. Durante el fin de se-
mana, desde el viernes hasta el
domingo, nos estarían visitan-
do alrededor de 15.000 perso-
nas. Ello se nota mucho en el
municipio de Cedrillas y en los
de alrededor, en hostelería, en
comercio. De los 15.000 visitan-
tes siempre hay personas que se
van a quedar a comer o a com-
prar en los comercios de Cedri-
llas. Para el comercio de la zona
la no celebración presencial de
la zona es un fuerte quebranto.



23Viernes, 2 de octubre de 2020 128 EDICIÓN FERIA DE CEDRILLAS

Una feria histórica que cuenta con 128
ediciones y con recinto fijo desde 1995
En el certamen se celebran subastas de ganado nacionales de ovino y de bovino
Redacción
Teruel

Cedrillas debe su feria al interés
de Alcalá de la Selva por sacar el
máximo partido, a través de im-
puestos a los feriantes, a un cer-
tamen que se celebraba allí des-
de hacía siete siglos. La valentía
de los ganaderos –encabezados
por Joaquín Julián Catalán de
Ocón, el señorito de Rodenas–
jugó un papel fundamental a la
hora de plantar cara al Ayunta-
miento y tomar la decisión de
trasladar la exposición. El canon
que se impuso en el año 1891 ca-
yó como un jarro de agua fría
entre los feriantes, que advirtie-
ron de su intención de celebrar
la feria en otra localidad para
evitar su pago, aunque la ame-
naza no fue tenida en cuenta por
los organizadores y el impuesto
no se eliminó. Los ganaderos se
decantaron por Cedrillas para
llevar a cabo la muestra, aunque
barajaron otros lugares como
Cella, Mora de Rubielos y Alfam-
bra.

En el año 1991 tomó las rien-
das del certamen un comité or-
ganizador respaldado por el
Ayuntamiento y una de las prin-
cipales novedades fue el cambio
de ubicación, dado que la zona
del ferial, donde se hacía desde
finales del XIX, se quedaba pe-
queña. Si la suerte acompañó a
los primeros años de la muestra
y contribuyó a sacarla adelante,
también le dio la mano en su re-
surgir. En el año 1992 los res-
ponsables alquilaron una carpa
de circo para albergar a los ani-
males, pero la fuertes rachas de
viento la arrancaron de sus an-
clajes. Tras el susto que se lleva-
ron personas y animales, el inci-
dente sirvió para obtener de los
responsables del Gobierno de
Aragón el compromiso de ayu-
dar a la construcción de un re-
cinto fijo que se estrenó en el
año 1995. A partir del año 1996
la feria adquiere cierto prestigio
y se incluye en el calendario
anual por las subastas naciona-
les y autonómicas que allí se ce-
lebran de ganado ovino y vacu-
no. La evolución es importante
tanto a nivel de reconocimiento
como de participación, ya que
aunque en el año 1991 sólo acu-
dió un millar de personas, a fi-
nales de los 90 ya se contabiliza-
ban alrededor de 20.000 visitan-
tes. La exposición agrícola y ga-
nadera se complementa con más
de 200 puestos de venta ambu-
lante distribuidos en los márge-
nes de la carretera que va desde
el casco urbano hasta el ferial.
La Feria de Cedrillas ha sabido
amoldarse a la demanda del
mercado y si el ganado equino
perdió fuerza a partir de los 60
por la aparición de los vehículos
a motor, a partir de 2004 vuelve
a tener un lugar destacado en el
certamen como animal vincula-
do al ocio. Este interés creciente

por deportes como la caza y la
equitación se materializó en el
año 2006 en la localidad con la
creación de la Feria de Primave-
ra, que cada año cuenta con una
mayor afluencia de público. En-
tre los objetivos que se marcan
los organizadores de la exposi-
ción figura consolidar esta nue-
va muestra y mantener el interés
por la feria de octubre pese a la
crisis que arrastra el sector gana-
dero.

AAccttuuaalliiddaadd
La Feria ha pasado a denominar-
se Feria ganadera, agrícola e in-
dustrial. Hoy en día la mayor
parte del ganado presente en la
feria pertenece a las subastas re-
gionales y nacionales que se dan
anualmente en la feria, así como
ganado de expositores, yegua-
das, y en general animales de
gran valor.

También es común presen-
ciar demostraciones de doma,
labranza, cetrería, perros de
pastoreo, ... No solo el ganado
centra la admiración de los visi-
tantes, también maquinaría
agrícola de todo tipo forma parte
de la exposición. Los productos
alimentarios y ganaderos juegan
un papel de gran relevancia en
este evento, donde el viajero
puede degustar e informarse en
los múltiples stands, que hay en
el recinto ferial. Ya por tradición,
un enorme mercadillo de multi-
tud de productos tales como,
cascabeles, vestidos, garrotes,
turrones, ... se extiende por las
calles de Cedrillas. Los ciclos de
conferencias dedicados o los di-
ferentes sectores implicados en
La Feria, acaparan gran interés
en los profesionales del sector.

Fotografía histórica de la feria de Cedrillas con la carpa antes de la construcción del recinto ferial, que fue en los años 90 del siglo pasado

Las subastas de ganado bovino son de una gran historia y tradición en la feria  de Cedrillas

Ejemplares de ovejas Ojinegras en la feria ganadera de Cedrillas que se celebró el pasado año
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Redacción
Teruel

La Finca Experimental de La Gar-
cipollera del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón (CITA) y la empre-
sa Virbac España, dedicada a la
salud animal, firmaron el pasado
verano un convenio de colabora-
ción para trabajar en la reducción
de la mortalidad de terneros en
explotaciones de vacuno de car-
ne.

El acuerdo tiene como objeti-
vo desarrollar la comparativa de
dos vacunas, administradas a las
vacas gestantes, para la preven-
ción de diarreas neonatales por
inmunización pasiva frente a Ro-
tavirus, Coronavirus y E. coli F5
a través del calostro.

Para ello, en La Finca Experi-
mental La Garcipollera, se están
realizando controles durante las
épocas de parto para determinar
la calidad del calostro de las va-
cas, así como análisis de sangre
de los terneros neonatos para va-
lorar su protección inmunológica
frente a estos patógenos. Con to-
do ello, se pretende buscar herra-
mientas sanitarias para reducir la

mortalidad de los terneros y au-
mentar la rentabilidad de las ex-
plotaciones.

La productividad final de las
explotaciones de vacuno de car-
ne extensivo está condicionada
por la tasa de terneros desteta-
dos, influida tanto por la fertili-
dad del rebaño como por la mor-
talidad de los terneros entre el
nacimiento y el destete. En Espa-

ña la tasa anual de destete alcan-
za un 55-65 por ciento. Las me-
dias nacionales distan del umbral
de rentabilidad de 0,79 terneros
destetados por vaca y año esta-
blecido para las explotaciones de
vacas nodrizas.

Para mejorar este índice es ne-
cesario incidir en una mejora de
la supervivencia de los terneros
del parto al destete, minimizando

los factores de riesgo de mortali-
dad durante la lactación. Aunque
son muchos los aspectos que
condicionan tanto la morbilidad
como la mortalidad en esta fase,
como el tamaño del rebaño, épo-
ca de parto, facilidad de parto o
manejo del encalostrado.

En las granjas de vacas nodri-
zas hasta un tercio de las muer-
tes de terneros lactantes tiene su

origen en los problemas respira-
torios y diarreas. De estos últi-
mos se ocupa el trabajo en curso,
coordinado en la Finca Experi-
mental La Garcipollera por Javier
Ferrer, técnico en investigación
responsable de la finca del CITA,
e Isabel Casasús, investigadora
de la Unidad de Producción y Sa-
nidad Animal.La empresa Virbac
España es proveedora de produc-
tos y servicios para diagnosticar,
prevenir y tratar patologías, al
tiempo que mejora la calidad de
vida de los animales.

Por otro lado, la Finca Experi-
mental La Garcipollera posee una
dilatada experiencia en investi-
gación sobre ganadería extensi-
va, destacando entre otros cam-
pos los estudios relacionados con
la mejora de su productividad
mediante la optimización del ma-
nejo (alimentación, reproduc-
ción, sanidad). La Finca es un re-
ferente en el estudio de los siste-
mas ganaderos de montaña y de
sus posibilidades técnicas de me-
jora. En ella se desarrollan tanto
proyectos de investigación como
múltiples actividades de forma-
ción y transferencia, lo que per-
mite la pronta difusión de los re-
sultados al sector. En particular,
las pautas de manejo que al con-
cluir este trabajo se consideren
más adecuadas para garantizar la
protección inmune de los terne-
ros se trasladarán a los veterina-
rios y ganaderos de la comarca
de la Jacetania, con los que el CI-
TA colabora en el Grupo de Coo-
peración OPTIBOVIS para la me-
jora de la productividad de los re-
baños de vacuno de carne.

El CITA busca mejorar el estado
inmune de los terneros

El CITA y Virbac España quieren reducir la mortalidad de los terneros en explotaciones de vacuno de carne

El centro de investigación cuenta con la colaboración de Virbac España
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