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La Feria de Cedrillas arranca con la misma
fórmula telemática que el año pasado
La mayoría de los eventos se celebran de manera virtual desde ayer, hasta este domingo
Diego Saz
Teruel

La Feria Agrícola, Ganadera e Industrial de Cedrillas ha comenzado una nueva edición que vuelve
a tener las pantallas como protagonistas. Igual que sucedió el
año pasado, las restricciones por
la covid-19 no han permitido sacar a la calle el evento. Sin embargo, la programación se ha organizado en torno a medios telemáticos para.
“Nunca nos habríamos imaginado tener que celebrar la feria
en este formato, y menos tener
que hacerlo dos años consecutivos, pero debido a la situación en
la que nos encontramos no podíamos realizarla de otra maner,
aya que no queremos poner en
riesgo a los miles de personas
que nos visitan cada edición”, ha
explicado el alcalde del municipio, José Luis López.
Los actos comenzaron ayer
por la tarde con unas Jornadas
Ganaderas organizadas por
UPRA y Oviaragón-Grupo Pastores y se prolongarán hasta este
domingo, 3 de octubre. Ayer,
además, tuvo lugar la presentación de ganaderías, fallos y entregas de premios del Concurso
Nacional de raza Resa Aragonesa
y del Premio Martín Peinado a la
Mejora Genética, organizados
por UPRA-Grupo Pastores.
De cara a esta tarde, se ha organizado un concurso para elegir
cuál es el mejor cartel anunciador de la Feria de Cedrillas de los
últimos 30 años. Se podrá votar a
través de las redes sociales del
municipio, a partir de las 18 horas, aunque ya se pueden consultar en la página web municipal.
Para mañana se ha organizado la charla Variantes de proliﬁcidad, una alternativa para mejorar la productividad de las razas
ovinas de Teruel, que impartirá el
doctor en Veterinaria e investigador en Genética Molecular
ARAID-CITA, Jorge H. Calvo.
Después habrá un monográfico y
homenaje al pastor de la raza
Cartera, con una exposición de
ganaderías participantes, presentación y semblante del pastor
homenajeado, organizado por
Ancora.

Repaso histórico
El sábado, a las 18 horas, se emitirá un video en el que se realizará un repaso de los 129 años de la
Feria de Cedrillas, a través de fotografías. El audiovisual se podrá
ver en las redes sociales de Cedrillas (Facebook, Instagram y Youtube Cedrillas). Los materiales
han sido recopilados por el
Ayuntamiento de Cedrillas.
“Se trata de fotografías que
hemos ido recopilando sobre ediciones antiguas de la feria hasta
la actualidad, con imágenes
aportadas por particulares y también por instituciones como la
Diputación Provincial, además
del Diario de Teruel”, ha indica-

Desde la organización han apostado por la plataforma Zoom para realizar las jornadas telemáticas

RECUERDO

La clausura hará
un homenaje
póstumo a
Paco Marcén

La última edición de la feria que se pudo celebrar en las calles de Cedrillas fue en 2019

do el concejal de Cultura, Jorge
Izquierdo.
La Feria concluirá el domingo, 3 de octubre, a las 12 horas,
con la clausura de la 129 edición,
en formato virtual, a través de las
redes sociales del municipio. En
este acto se realizará un homenaje póstumo a Francisco Marcén,
cooperativista y fundador de
Oviaragón, figura emblemática
de la promoción del ovino, y persona históricamente vinculada a
la Feria de Cedrillas.

Desde el Ayuntamiento de Cedrillas, tanto el alcalde como el
concejal de Cultura han querido
expresar su agradecimiento a todas las personas y entidades que
colaboran con la Feria, también
este año, a pesar de la situación
excepcional debida a la pandemia.
“Queremos agradecer el apoyo que todos los años nos dan las
instituciones como Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial
o la Comarca Comunidad de Te-

ruel, así como al Colegio Oficial
de Veterinarios de Teruel, asociaciones de ganaderos de razas
selectas y de productores del sector agroalimentario, y a los vecinos de Cedrillas y establecimientos del municipio, que siempre
se implican y colaboran en la Feria”, han apuntado.
Igualmente, han expresado su
deseo de que la gente disfrute de
este formato de la feria y al año
que viene se normalice la situación.

El acto de clausura de la
129 edición de la Feria de
Cedrillas contará con un
homenaje póstumo a Francisco Marcén, cooperativista y fundador de Oviaragón. El objetivo es reconocer la figura de Marcén por
su promoción del ovino y
expansión del cooperativismo en el territorio.
“Hemos querido concluir la feria con este sentido homenaje póstumo a
Fernando Marcén, que fue
presidente de Oviaragón,
centró sus esfuerzos en la
promoción del ovino y
siempre estuvo vinculado
a la Feria de Cedrillas, por
eso queremos hacerle este
reconocimiento”, ha declarado el alcalde, José Luis
López.
Además, según ha adelantado el alcalde, en el acto también se pondrá en
valor la labor de los ganaderos y de los agricultores
durante la crisis del coronavirus, que no han dejado
de trabajar para abastecer
a todos los ciudadanos.
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Esteban Villen se
alza como mejor
ganadería de raza
Rasa Aragonesa
San Isidro consigue la victoria del Premio
Martín Peinado a la Mejora Genética
D.S.
Teruel

Esteban Villen, de Ojos Negros,
se ha alzado como la mejor ganadería de raza Rasa Aragonesa en
el concurso nacional organizado
por Upra y el Grupo Pastores, en
el marco de la Feria Agrícola, Ganadera e Industrial de Cedrillas.
El fallo del jurado se dio a conocer ayer tras las Jornadas Ganaderas organizadas de manera
virtual por Upra y OviaragónGrupo Pastores. En total se presentaron 16 ganaderías de 16 localidades de todo Aragón.
Según explicó el director técnico de Oviaragón, Enrique Fantova, el jurado se desplazó hasta
las ganaderías con anterioridad
para valorar los lotes y tomarles
fotografías y vídeos, que después
calificaron. Así, el resultado se
dio a conocer a través medios telemáticos.
El jurado, conformado por varios profesionales involucrados
en el sector, pero fuera del ámbito del concurso, premió diferentes lotes de otras ganaderías,
aunque la victoria absoluta se la
llevó la ganadería turolense.

Premio Martín Peinado
Además de dar a conocer a los
premiados del Concurso Nacio-

nal de raza Rasa Aragonesa, ayer
por la tarde también se anunció
la ganadería reconocida con el
Premio Martín Peinado a la mejor Genética. En este caso, la victoria fue para la Ganadería San
Isidro, de Villanueva de Gállego
(Zaragoza).
Este reconocimiento, en honor al ganadero de Villadoz que
contribuyó con su trabajo a mejorar la genética de la oveja raza
Rasa Aragonesa, premia a instituciones o ganaderos que han
destacado en el programa de mejora genética.

La Rasa Aragonesa es una raza ovina autóctona de Aragón cuyo origen proviene primitiva Ovis Aries Ligeriensis

Jornadas Ganaderas
En la tarde de ayer también se realizaron unas Jornadas Ganaderas organizadas por Upra y Oviaragón-Grupo Pastores. La subdirectora de Cereales Teruel, Araceli Sierra, fue la encargada de
impartir la charla El interés de los
cultivos para el aprovechamiento
por parte del ganado como un
ejemplo de economía circular.
Esta charla se enmarcaba en
el Grupo de Cooperación OVICIRCULAR para la economía circular del sector ovino (GPC2020-00-1000) llevado a cabo por
Oviaragón y COTEGA, en colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza.

Captura de pantalla de las Jornadas Ganaderas que se celebraron ayer de manera telemática
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ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
PARA VER EL VIDEO COMPLETO
DE NUESTRA CAMPAÑA
“EL LEGADO QUE DEJAMOS”

#ElLegadoQueDejamos

Generación tras generación nuestros hombres y mujeres del campo
realizan un enorme esfuerzo para transmitir a sus hijos e hijas
valores y desempeños tan importantes como son
el respeto medioambiental y la alimentación de las personas.
En Fertinagro, porque también somos agricultores y sabemos
lo importante que es para nuestra sociedad cuidar su legado,
desde hace más de 35 años trabajamos con ellos para ayudarles
a conseguir cultivos más sostenibles y alimentos más saludables.

FERTINAGRO BIOTECH, S.L.
Centro Empresarial Galileo. c/ Los Enebros 74, 2ª Planta. 44002 Teruel (España) · Tel.: (+34) 978 62 30 77 · Fax: (+34) 978 60 79 28

fertinagro.es
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ENTREVISTA JOSÉ LUIS LÓPEZ ALCALDE DE CEDRILLAS

“Tenemos que sobreponernos a las
circunstancias y mantener el espíritu”
“Nuestra feria es abierta y con venta ambulante, por lo que no podríamos controlar el aforo”
Diego Saz
Teruel

El regidor cedrillense confía en que el año que viene el evento pueda volver a salir a la calle

“

El plato fuerte
son las conferencias,
el Concurso Nacional
de raza Rasa y la
etrega del Premio
Martín Peinado

“

tener el ritmo que marca el Grupo Pastores.
-¿Cómo se han llevado a cabo los concursos en esta edición
virtual?

-El grupo pastores, entre sus
cooperativistas, pidió la inscripción de los ganaderos que quisieron apuntarse para participar en
el concurso. Entonces ya se había realizado la selección por todas las ganaderías que se apuntaron, y lo que se ha hecho de manera virtual ha sido la entrega de
premios.
-Este año se elige el mejor
cartel de la feria desde 1991,
¿cómo se puede votar?
-Sí, esa es una iniciativa municipal para acompañar el programa. Se puede votar a través
de la página web del Ayuntamiento de Cedrillas, donde ya están los carteles colgados.

“

Esperamos y
deseamos que
el año que viene
podamos celebrar
nuestra feria en
la calle

“

La Feria Agrícola, Ganadera e Industrial de Cedrillas vive este
año una nueva edición a través
de las pantallas, sin salir a la calle. La programación se ha intentado conservar, con unas jornadas ganaderas, el Concurso Nacional de raza Rasa del Grupo
Pastores y la entrega del Premio
Martín Peinado. Sin embargo, el
alcalde del municipio, José Luis
López, espera que el año que viene pueda volver a la calle y siga
siendo, como era hasta la llegada
de la covid-19, uno de los eventos más emblemáticos de la provincia.
-La Feria de Cedrillas alcanza su 129º edición marcada por
la pandemia de la covid-19, ¿cómo se ha planteado?
-Celebrar la feria de manera
presencial era imposible, así que
hemos decidido hacerla de manera virtual, igual que hicimos el
año pasado. El programa cuenta
con unas conferencias que ha organizado el Grupo Pastores, sobre los mismos temas que se solían tratar cuando la feria era presencial, pero a través de medios
telemáticos. Además, desde el
Ayuntamiento hemos añadido
algunos actos que también serán
de manera telemática, como un
pequeño reconocimiento a los
carteles de los últimos treinta
años y un sentido homenaje a
Francisco Marcén, uno de los socios fundadores del Grupo Pastores.
-En otros municipios de la
Comunidad ya han recuperado
sus ferias de manera presencial, ¿por qué en Cedrillas no?
-Las ferias que se han celebrado de manera presencial en otros
municipios se han llevado a cabo
en recintos cerrados, donde hay
un límite de asistencia y se puede
controlar el aforo. Sin embargo,
la Feria de Cedrillas es abierta y
cuenta con venta ambulante, por
lo que no podríamos controlar
esos límites de aforo. Y, ante no
poder regularlo, preferimos hacerla virtual.
-¿Cómo se puede seguir la
programación virtual?
-En principio en las redes sociales y en nuestra página web
está colgada toda la información.
Quien quiera participar en las
distintas charlas puede solicitarlo a través de esas páginas.
-En esta nueva edición virtual, ¿qué novedades incorpora
el programa? ¿cuál sería el plato fuerte?
-El plato fuerte del programa
siguen siendo las conferencias, el
Concurso Nacional de raza Rasa
y la entrega del Premio Martín
Peinado a la mejor genética. Estos son los actos más importantes de la feria. Todo se hace de
manera virtual, intentando man-

-El programa incluye un homenaje póstumo a Francisco
Marcén, socio fundador e histórico director general del Grupo
Pastores.

-Sí, hemos querido tener un
reconocimiento con él con un acto de homenaje póstumo y una
placa para poner en valor su figura. Como socio fundador del Grupo Pastores, Paco Marcén siempre apostó por extender el cooperativismo de ganaderos y siempre vino personalmente a todos
los actos que organizábamos. Él
apostó por que Pastores fuera
uno de los sostenes que tiene la
Feria de Cedrillas, sobre todo para el ganado ovino. Con este acto
además queremos destacar la importante labor que han desempeñado los agricultores y los ganadores durante los meses de la
pandemia, manteniendo sus cultivos o ganados para que los ciudadanos pudiéramos comer.
-¿Qué signiﬁca para Cedrillas no poder celebrar esta feria
presencialmente por segundo
año consecutivo?
-Significa lo que puede significar el tener que suspender actos
tan multitudinarios y un evento
tan emblemático como es esta feria para Cedrillas. Estamos hablando de uno de los eventos que
realmente más empaque tiene en
el municipio. Supone tristeza,
pero tenemos que sobreponernos
a las circunstancias sanitarias en
las que vivimos y mantener ese
espíritu de la feria con la programación de manera virtual.
-Esta feria signiﬁca un importante impacto económico
para la localidad
-Sí, sí. Evidentemente, supone un impacto económico que no
se va a tener. Pero bueno, así son
las circunstancias. Las 10.000 o
12.000 personas que nos visitaban durante este fin de semana
no podrán venir.
-En los 129 años de vida que
tiene la Feria de Cedrillas, ¿se
había tenido que suspender en
alguna otra ocasión?
-Sí. Se suspendió durante la
gripe española y con la Guerra
Civil. No recuerdo si fue un año o
dos, pero se tuvo que suspender
del todo. Lógicamente, entonces
no había redes sociales ni ediciones virtuales.
-Desde el Ayuntamiento,
¿qué esperan de esta edición?
-Por lo menos contamos con
una participación similar a la del
año pasado, tanto de ganaderos
como de veterinarios, en las conferencias. Sobre todo, esperamos
no caer en el olvido. Podemos celebrar la feria de otra manera, pero no podemos dejarnos caer en
el olvido.
-¿Confían en que el año que
viene puedan salir a la calle?
-Esperamos y deseamos, porque no solo sería síntoma de que
se recupera la feria de Cedrillas,
sino sería un síntoma de que la
sociedad ha vuelto a la normalidad. Y eso que se supone que estamos viviendo una vida lo más
normal posible.

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

CXXIX FERIA DE CEDRILLAS

Los rótulos que se someten a la votación se remontan a 1991 y cuentan con diferentes tipos de estampados e ilustraciones

Cedrillas escoge el mejor cartel
de los últimos 30 años de su feria
Las votaciones se pueden realizar esta tarde a través de las redes sociales
D.S.
Teruel

La Feria de Cedrillas enfrenta este año a los últimos 30 carteles
que han ilustrado el evento a una
votación a través de las redes sociales para conocer cuál ha sido
el que más ha gustado a los ciudadanos. La votación es abierta,

pero solo podrá realizarse esta
tarde a partir de las 18 horas. Los
rótulos que se someten a la votación se remontan a 1991 y cuentan con diferentes tipos de estampados e ilustraciones.
Quienes quieran participar en
la elección podrán votar por su
cartel favorito en el Facebook de
Cedrillas o en la cuenta de Insta-

gram Cedrillas_oﬁcial. Aunque
todavía no está abierto el plazo
de votación, los carteles ya se
pueden consultar en la página
web municipal.

Completar el programa
Esta iniciativa ha sido puesta en
marcha por el Ayuntamiento de
Cedrillas para completar el pro-

grama, que en esta 129 edición
es eminentemente virtual. Desde
el consistorio aseguran que el objetivo es no dejar en el olvido este tradicional evento turolense,
que de cara al año que viene espera volver de manera presencial. Hasta entonces, habrá que
conformarse con los medios telemáticos y las redes sociales.
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