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La Feria de Cedrillas cumple 130 años  
y lo celebra volviendo a su formato habitual
La muestra congregará cerca de 400 animales, en su mayoría ganado ovino y bovino
Isabel Traver 
Teruel 
 
Cerca de 400 animales, exhibicio-
nes y subastas de ganado, stands 
con productos vinculados al sec-
tor primario, catas de productos 
y demostraciones vuelven al re-
cinto ferial de Cedrillas este fin 
de semana con motivo de su Fe-
ria Agrícola, Ganadera e Indus-
trial. Un certamen que cumple 
130 años y que recupera su for-
mato habitual tras dos años de 
programación reducida y telemá-
tica debido a las restricciones por 
la covid-19. 

La localidad recupera así una 
de sus insignias y su evento más 
multitudinario, que anualmente 
consigue atraer a unas 10.000 
personas, y entre ellas a más de 
medio millar de profesionales del 
sector que llegan de todos los rin-
cones de la provincia, pero tam-
bién de otras vecinas como Zara-
goza o Castellón. 

El municipio se convierte, por 
un fin de semana, en el epicentro 
comercial de la comarca. Profe-
sionales del sector montarán sus 
puestos vinvulados al sector pri-
mario, pero también habrá expo-
sitores con animales vivos que 
podrán adquirirse allí mismo y 
una campa exterior que alojará 
maquinaria agrícola y otros útiles 
como sillas de montar, bebederos 
para los animales, etc. A todo ello 
se suma un mercado ambulante 

que se extiende por las calles de 
la localidad. 

 
Actos programados 
Los actos comenzarán mañana 
viernes con unas jornadas técni-
cas ganaderas organizadas por 
Oviaragón, donde se tratarán te-
mas de actualidad que afectan al 
sector como la reciente ley del 
medicamento, los nuevos pien-
sos para alimentación de los ani-
males o la nueva PAC que entrará 
en vigor el próximo año.  

El sábado hay programada 
una exhibición de talla de made-
ra con motosierra de Miguel Or-
tiz y a las 11:00 horas será la 
inauguración oficial de la Feria a 
cargo de la consejera de Presi-
dencia del Gobierno de Aragón, 
Mayte Pérez. A continuación el 
Grupo Scrum de la Facultad de 
Veterinaria, invitado por el Cole-
gio de Veterinarios de Teruel re-
alizará varios casos prácticos en 
ganado ovino. 

Habrá dos demostraciones de 
manejo de perros de pastoreo a 
cargo de la Asociación Canina 
Aragonesa de Pastoreo, una por 
la mañana y otra por la tarde. Y 
también el sábado tendrá lugar la 
primera subasta, de ganado ovi-
no de Rasa Aragonesa. 

La segunda subasta será el do-
mingo, esta vez de ganado bovi-
no de razas como Avileña-Negra 
Ibérica, Charolesa o Limusin o 
entre otras. Alrededor de 10.000 personas pasarán este fin de semana por Cedrillas. Manolo Izquierdo
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Enfocadas a tratar temas de ac-
tualidad para profesionales del 
sector, las jornadas técnicas so-
bre ganadería que organiza Ovia-
ragón-Grupo Pastores con motivo 
de la Feria de Cedrillas son ya un 
elemento indispensable en la 
programación de esta muestra. 
Este año tres charlas, que ten-
drán lugar mañana viernes por la 
tarde, tratarán temas como la 
nueva Ley del medicamento, la 
eficiencia productiva gracias a la 
innovación en los piensos del ga-
nado ovino o el Plan Estratégico 
Nacional de la nueva PAC y cómo 
afectará este a la ganadería ex-
tensiva. Serán presenciales y es-
tán dirigidas principalmente a 

ganaderos socios y clientes de la 
cooperativa. 

El responsable de estas jorna-
das y director técnico de Oviara-
gón-GrupoPastores, Enrique Fan-
tova, asegura que para ellos se 
trata de “un escaparate inmejora-
ble que permite dar a conocer a 
los socios los temas en los que se 
trabaja a nivel técnico”. 

Este año han preparado tres 
conferencias. La primera correrá 
a cargo de Barbara Sentre Do-
mingo, veterinaria y responsable 
técnico del área de Teruel de 
Oviaragón, que lleva por título 
Cómo abordamos desde el campo 
el cumplimiento de la nueva ley 
del medicamento, con soluciones 
prácticas. En ella explicará como 
adoptar medidas preventivas en 
la granja para disminuir la morta-

lidad de los corderos en cebade-
ro.  

Una segunda conferencia ver-
sará sobre Cambios en los pien-
sos de cebo de corderos para 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
Estará impartida por Ana I. Ga-
leote Bastida, veterinaria corres-
ponsable de plantas de alimenta-
ción y piensos del equipo de 
Oviaragon. Explicará como a tra-
vés de la innovación en los pien-
sos de los corderos es posible ob-
tener una mayor eficiencia pro-
ductiva y una mayor calidad de 

los productos derivados del ter-
nasco de Aragón.  

Por último, Yolanda Parrilla 
Hernández, técnica responsable 
de sectores ganaderos en Coope-
rativas Agroalimentarias de Es-
paña, hablará del Plan Estratégi-
co Nacional de la PAC y de qué 
ayudas podrá beneficiarse la ga-
nadería extensiva. 

Durante la feria se llevarán a 
cabo dos demostraciones de ma-
nejo de perros de pastoreo que 
también organiza Oviaragón-
Grupo Pastores. Y habrá una ex-

posición de animales participan-
tes el monográfico de la Raza 
Cartera organizado por la Asocia-
ción Nacional de ganaderos de 
Ovino de Raza cartera y otros de 
Raza Rasa Aragonesa organizado 
por la UPRA-Grupo Pastores. 

Además, durante la tradicio-
nal caldereta del sábado el grupo 
hará entrega de los XIII Premios a 
la Viabilidad de las ganaderías de 
Ovino organizados conjunta-
mente con la Unión de Producto-
res de Raza Rasa Aragonesa 
(UPRA). 

Las jornadas arrancarán mañana a las 17:00 horas en el salón de actos del recinto ferial

Las jornadas técnicas 
sobre ganadería, una 
seña de identidad  
y calidad de la feria
El grupo Oviaragón organiza estas 
charlas desde hace más de 20 años
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Una de las charlas programadas 
dentro de las jornadas técnicas de 
ganadería que se celebran maña-
na por la tarde a razón de la Feria 
de Cedrillas abordará el nuevo es-
cenario que afronta la ganadería 
extensiva con el Plan Estratégico 
de la PAC 2023-2027 que ha pre-
sentado España y que la Comisión 
Europea ha aprobado este mes de 
septiembre. La ponente será Yo-
landa Parrilla Hernández, técnica 
responsable de sectores ganaderos 
en Cooperativas Agroalimentarias 
de España.  

-¿Cuáles son los principales 
cambios y novedades de la PAC 
2023-2027 con respecto a la ac-
tual? 

-La gestión de la propia PAC, 
en la que los diferentes países de-
ben asumir una responsabilidad 
directa, empezando por elaborar 
un Plan Estratégico en el que se 
recoja los objetivos de la PAC im-
puestos por la Unión y las medi-
das que se llevaran a cabo para 
cumplirlos, usando las herra-
mientas que les permite la Nor-
mativa comunitaria Europea. En 
el caso de España este Plan acaba 
de ser aprobado en Bruselas. 
También se han endurecido los 
requisitos de las explotaciones 
para acceder a todas las ayudas 
de la PAC, lo que llamamos con-
dicionalidad reforzada.  

 -¿Y qué hay de las ayudas 
que percibirán agricultores y 
ganaderos? 

-Las ayudas o intervenciones  
son muy parecidas a las que ya 
encontrábamos en la PAC actual, 
aunque sí hay alguna novedad. 
Por ejemplo los eco regímenes, 

que son unos pagos voluntarios   
en favor del clima, el medio am-
biente y el bienestar animal. Es-
tán vinculados a prácticas de ca-
rácter anual/multianual tales co-
mo la rotación de cultivos y la 
siembra directa, en el caso de tie-
rras de cultivo o el pastoreo ex-
tensivo en el caso de pastos, en-
tre otros. Si se cumple con los ob-
jetivos el agricultor o ganadero 
podrá solicitarlos, si así lo desea. 
Y también es muy novedosa la 
nueva ayuda redistributiva com-
plementaria.  

-¿Cómo funcionan estos eco 
regímenes? ¿Pueden solicitarse 
varios por explotación? 

-Sí puede solicitarse apoyo pa-
ra varios eco regimenes en la 
misma explotación pero no para 
la misma superficie. Si realiza-
mos dos prácticas de eco regíme-
nes diferentes en la misma explo-
tación se debe solicitar una de 
ella solamente, esto lo elije el 
agricultor o ganadero. Podría de-
cirse que otra novedad es que los 
nuevos objetivos medioambien-
tales que se incluyen hacen de 
esta una PAC más verde que la 
anterior.  

-También se crea una nueva 
intervención, la Ayuda Redis-
tributiva Complementaria... 

- Sí, se trata de un pago adi-
cional a las primeras hectáreas de 
una explotación. El importe varía 
según la explotación esté en una 
u otra región de las 20 que se han 
definido en esta PAC. También 
varían los umbrales máximos de 
superficie que puede acceder a 
esta ayuda. Con esta nueva medi-
da se pretende favorecer a las ex-
plotaciones que reciben menos 
apoyo por tener una dimensión 
menor. 

-Esta nueva PAC reduce las 
regiones productivas... 

-Así es. Ahora solo habrá 20 re-
giones productivas en las que re-
distribuirán a todos los profesio-
nales. Según en qué región tienes 
tus derechos las medias de los im-
portes de los derechos varían. Esta 
reubicación de derechos es para 
todos, ya que se intenta reducir las 
regiones productivas en el nuevo 
escenario. Se ha intentado reubi-
car los derechos en regiones muy 
similares a las que existían ante-

riormente pero, evidentemente, 
habrá agricultores ganaderos que 
mejoraran su situación y otros que 
la empeorarán. Algo que también 
cambia y afecta a la ganadería ex-
tensiva es la equivalencia de las 
UGMs. La UGM es la forma de me-
dir al ganado y las ayudas se verán 
afectadas por este cambio. Con-
cretamente, para la charla que nos 
ocupa, el ovino-caprino pasa de 
definirse como 0.15 UGM a 0.10 
UGM. La misma explotación pasa 
a tener 1/3 menos de UGM  

-¿Todo esto es lo que explica-
rá en la conferencia que impar-
te mañana? 

- En la charla contaré cómo se 
ha encuadrado a la ganadería ex-
tensiva en el nuevo Plan Estraté-
gico Español. Alguna de las ayu-
das a las que puede acceder este 
sector son comunes a cualquier 
tipo de explotación, como la Ayu-
da redistributiva complementa-
ria, la Ayuda básica a la renta o la 
que va dirigida a jóvenes agricul-
tores, pero luego hay otras que 
son específicas para este tipo de 
ganadería extensiva, como los 
dos eco regímenes dirigidos al 
pastoreo extensivo o a la siega 
sostenible.  También existen ayu-
das asociadas dirigidas específi-
camente a la ganadería que pas-
ta. En el caso de la Ayuda básica 
a la renta, aunque está dirigida a 
todos los ganaderos y agriculto-
res es verdad que, en el caso de la 
región de pastos, solamente pue-
den beneficiarse los sectores ga-
naderos, ya que estos deben pas-
torearse por el titular de la explo-
tación.  

-Viendo todos estos cambios, 
podríamos decir que la Política 
Agraria Común se encamina 
hacia un horizonte cada vez 
más verde. 

-Desde luego. Un buen ejem-
plo es la nueva “Estrategia de la 
Granja a la mesa”, que se enmar-
ca dentro del Pacto Verde de la 
Unión Europea que se redactó al 
mismo tiempo que se perfilaba la 
nueva PAC. En ella se establecen 
unos objetivos “cuantificados” 
en reducciones de uso de fitosa-
nitarios, fertilizantes, antibióti-
cos; endurecimiento de las nor-
mas que afectan al bienestar del 
os animales, etc. Deben cumplir-
se en una fechas concretas y cer-
canas en el tiempo y eso va a su-
poner muchos cambios en el sec-
tor y que, estamos seguros, que 
podrán llevarlos a cabo mucho 
mejor si están asociados en coo-
perativas. El mayor reto para ga-
naderos y agricultores de cara al 
futuro va a ser poder adaptarse a 
esa transición verde ya que los 
costes de esta adaptación pueden 
ser inasumibles para muchos.

Yolanda Parrilla ofrecerá la charla a las 19:30 en Cedrillas 

“Los nuevos objetivos ambientales 
hacen de esta una PAC más verde”
“El mayor reto para los agricultores va a ser adaptarse a la transición verde” 

ENTREVISTA YOLANDA PARRILLA HERNÁNDEZ TÉCNICA RESPONSABLE DE SECTORES GANADEROS EN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA
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La Feria Agrícola, Ganadera e In-
dustrial de Cedrillas es todo un 
referente en el sector y una de las 
más importantes de Aragón. Así 
lo atestiguan sus 130 años de his-
toria. En todo este tiempo la 
muestra se ha celebrado sin a pe-
nas interrupciones, salvo conta-
das ocasiones y por causa mayor, 
como los años de la Guerra Civil 
o un episodio de gripe en 1918 
que provocó fallecimientos por 
toda la comarca. Ni si quiera el 
covid-19 impidió su celebración, 
aunque sí obligó a cambiar su 
formato, manteniendo única-
mente las jornadas sobre ganade-
ría y algunos actos más, que se 
celebraron en su totalidad de ma-
nera telemática. 

Cedrillas debe su feria a  su ve-
cina, Alcalá de la Selva, donde an-
tiguamente se celebraba un certa-
men similar. La decisión del 
Ayuntamiento de gravar con un 
impuesto a cada res o animal que 
llegaba al pueblo para participar 
en este intercambio no sentó bien 
a los ganaderos, que decidieron –
encabezados por Joaquín Julián 
Catalán de Ocón, el señorito de 
Rodenas– plantar cara al consisto-
rio y amenazaron con trasladar la 
exposición. El impuesto siguió 
adelante a pesar de las adverten-
cias y los feriantes finalmente se 
decantaron por Cedrillas para lle-
var a cabo la muestra. 

En el año 1892 la localidad ce-
lebró su primera feria y se eligie-
ron para ello los primeros días de 
octubre, a fin de que no coinci-
diese con las de otras localidades 
vecinas. La primera edición fue 
todo un éxito, tanto de participa-
ción ganadera como de público.  

Desde entonces la feria se ha 
celebrado cada año salvo en dos 
excepciones, durante algunos 
años de la Guerra Civil (1936-
1938), y en 1918, cuando una 
epidemia de gripe provocó nu-
merosos fallecimientos. Pero lo 
cierto es que la celebración de es-
ta muestra ha estado amenazada 
en varias ocasiones más. Poco 
tiempo después de su cambio de 
ubicación, el Ayuntamiento de 
Alcalá de la Selva solicitó la no 
celebración de la feria de Cedri-
llas por considerarla contraria a 
sus intereses. En 1894 el Ministro 
de la Gobernación prohibió, por 
Orden Ministerial, la feria, pero 
la Junta de Ganaderos y los 
Ayuntamientos de Cedrillas y 
otras localidades próximas reac-
cionaron y consiguen revocar la 
citada orden.  

La otra ocasión es bien cono-
cida, la pandemia por covid-19 
obligó a adaptar la feria a las cir-
cunstancias y la programación se 
vio reducida a una serie de confe-
rencias y actos telemáticos. 

Ahora Cedrillas recupera la 
muestra en su formato habitual 
para celebrar sus 130 años de his-
toria.

Solo la Guerra Civil y una 
epidemia de gripe obligaron 
a suspender la muestra
Los dos últimos años el certamen tuvo que adaptarse  
a las circunstancias de la pandemia y fue telemática

Expositor de ganado ovino en la Feria de Cedrillas. Archiivo
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La Feria de Cedrillas es desde ha-
ce años todo un referente para 
los profesionales del sector y una 
de las muestras más importantes 
a nivel autonómico. En palabras 
de quienes participan en ella se 
trata de “un escaparate perfecto” 
para sus animales o sus produc-
tos. Y aunque el peso de la mues-
tra corresponde a la gran exposi-
ción de ganado que alberga, la 
presencia de 80 expositores vin-
culados al sector primario tam-
bién acapara la atención de quie-
nes la visitan. 

  En estos puestos se pueden 
encontrar todo tipo de productos, 
y buena parte de ellos están dedi-
cados a la alimentación. Así, 

quienes paseen por el recinto fe-
rial de Cedrillas podrán adquirir 
quesos artesanos de localidades 
vecinas como Aguilar de Alfam-
bra, aceite de oliva del Bajo Ara-
gón, jamón de Denominación de 
Origen de Teruel curado en seca-
deros del propio municipio, em-
butidos, etc. 

“Siempre nos gusta contar 
con productores de la zona para 
potenciar los productos de aquí, 
darlos a conocer y que explosio-
nen hacia afuera. Esta feria es la 
ocasión perfecta para ayudar a 
que se conozcan, para buscar esa 
promoción, esa calidad y en defi-
nitiva que haya un sustento de 
los productos que salen del cam-
po y que sirva para mantener, no 
solo a las personas que se dedi-
can a esto, sino para seguir man-

teniendo vivos a los pueblos”, se-
ñala José Luis López, alcalde de 
Cedrillas. 

 
Mercadillo ambulante 
A estos stands que se ubican en 
el recinto ferial hay que sumar 
los cerca de 450 puestos del mer-
cadillo ambulante que durante el 
fin de semana se instala a lo largo 
y ancho de la localidad. En ellos 
se pueden encontrar multitud de 
productos tales como turrones, 
cascabeles, textiles, marroquine-
ría, bisutería, etc. 

La  feria, que en sus incios se 
centraba únicamente en el ámbi-
to de la ganadería ha ido crecien-
do y atrayendo nuevos servicios. 
Primero se añadió a su nombre el 
término agrícola, incluyendo así 
todos los productos que salen del 
campo y que se comercializan en 
el certamen. Más tarde se añadi-
ría el segundo apellido, indus-
trial, ya que la mecanización del 
campo favoreció la introducción 
de maquinaria agrícola en la fe-
ria, que actualmente se expone 
en una campa exterior. 

“La feria ha ido evolucionan-
do con el paso de los años, antes 
venían los tratantes con sus ani-
males para vender e intercambiar 
ganado e incluso se quedaban en 
las casas de la gente del pueblo, 
ahora se han ampliado servicios 
y la feria tiene su propio recinto. 
Esperamos que siga creciendo y 
gozando del mismo éxito mucho 
más tiempo”, apunta López. 

Productores de toda la provincia se dan cita en esta feria para comercializar sus artículos. Archivo

Esta edición contará con 80 expositores con productos de la zona. M. Izquierdo

Un paseo por la gastronomía de la 
zona sin salir del recinto ferial 
Los visitantes podrán adquirir productos como quesos, jamón o embutidos

EL APUNTE

La Feria de Cedrillas,  
un certamen con gran 
arraigo en el que “se 
vuelcan” sus vecinos

La Feria de Cedrillas es un 
evento marcado en rojo en el 
calendario de todos los veci-
nos. Consierada como una 
de las fiestas grandes de la 
localidad, la participación de 
los locales “es del 100%”, se-
gún su propio alcalde. La or-
ganización cuenta con un 
presupuesto aproximado de 
50.000 euros, de los cuales 
10.000 están subvenciona-
dos por la DPT.
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Como bien indica su nombre, el 
certámen que se celebra este fin 
de semana en Cedrillas engloba  
tanto al sector ganadero como al 
agrícola e industrial, pero el pro-
tagonismo lo acaparan los ani-
males que se exponen y subas-
tan en la muestra. En esta 130 
edición está previsto rozar las 
400 cabezas, de las cuales, la 
mayoría serán de ganado ovino 
con 250 ejemplares, pero tam-
bién habrá una notable presen-
cia de vacuno, con 60 animales; 
caballos y burros serán una 
treintena y también habrá medio 
centenar de ejemplares de galli-
na serrana. 

Muchos de estos animales son 
de razas autóctonas de Teruel y 
de Aragón, como el lote de gana-
do ovino de Rasa Aragonesa que 
se subastará en la mañana del sá-
bado o razas de bovino como la 
Serrana Turolense o la Bruna de 
los Pirineos -propia de la región 

de Huesca- que participarán en la 
subasta del domingo. Pero, ade-
más se expondrán ejemplares de 
Ojinegra de Teruel (ovino) y ga-
llinas y gallos de raza Serrana. 

 
Empleo rural 
Tanto desde la Feria, como desde 
las entidades colaboradoras se 
hace una apuesta firme para re-
cuperar y mantener estas razas 
autóctonas que contribuyen al 
aprovechamiento del medio na-
tural en el que se ubican.  

Para Enrique Fantova, direc-
tor técnico de carnes de Oviara-
gón-Grupo Pastores, la viabilidad 
de las explotaciones de razas au-
tóctonas pasa precisamente por 
la ganadería extensiva. “Si estas 
razas las estabulamos directa-
mente pasamos a no tener nin-
gún tipo de rentabilidad, porque 
los costes de la estabulación son 
muy grandes. Entonces es muy 
importante seleccionar las razas 
que estén adaptadas a nuestros 
medios y conseguir los manejos y 
los cambios técnicos que nos per-
mitan seguir aprovechando el 
medio”. 

Señala Fantova que es preci-
samente este tipo de ganadería la 
que “se queda en los pueblos y se 
encarga de fijar población a tra-
vés de la creación de empleo”. A 
estos beneficios añade, además, 
la calidad excepcional de los pro-
ductos que se obtienen, como 
ocurre con el ternasco de Ara-
gón. 

La apuesta por razas autóctonas como 
vía para fijar población en los pueblos
La feria contará con razas como la Ojinegra de Teruel o la Serrana Turolense

Las subastas del sábado y el domingo contarán con lotes de razas autóctonas como la Rasa Aragonesa. M. Izquierdo


