NOTA DE PRENSA EMITIDA POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CRIADORES DE GANADO OVINO SELECTO DE RAZA MANCHEGA
(AGRAMA) CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XX
EDICIÓN DE FERAGA, FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA DE SAN
CLEMENTE (CUENCA)
Albacete, 29 de septiembre de 2022

Los próximos días, del 6 al 9 de octubre,
tendrá lugar la celebración de la XX Edición
de FERAGA, Feria Agrícola y Ganadera de
San Clemente (Cuenca), cuya última
edición tuvo lugar en el año 2018. El
certamen se presenta con el objetivo
principal de fomentar el sector
agropecuario de la Región, contando con
diversos stands destinados a expositores
de productos agroalimentarios (queso,
vino, aceite, miel, ajos, cereales,
legumbres, …), material agrícola y
ganadero, y otros sectores importantes de
servicios.
Durante estos 4 días, AGRAMA, tenía
prevista la celebración de la ExposiciónConcurso Regional de ganado ovino de
Raza Manchega, así como la última
Subasta de Sementales del año.
Desgraciadamente, la actual situación de
alerta sanitaria provocada por la aparición
de varios focos de Viruela Ovina y Caprina
(VOC) en nuestra Comunidad Autónoma y
en Andalucía, ha propiciado la adopción, como medida de prevención, y de común acuerdo con
la Organización de la Feria (Excelentísimo Ayuntamiento de San Clemente), la suspensión de
todas las actividades que pudieran suponer el movimiento y concentración de animales (ovino).
De esta manera, el Concurso Morfológico de ganado ovino de raza Manchega y la Subasta de
Sementales, quedan aplazados o suspendidos temporalmente hasta nuevo aviso, con el
objetivo de preservar la integridad y la salud animal en las ganaderías, tanto de aquellas que
tenían previsto participar (más de 150 sementales en subasta y aproximadamente 12 ganaderías
en concurso morfológico, con alrededor de 120 animales), como de los potenciales compradores
y ganaderos visitantes.

Por otra parte, AGRAMA contará con un Stand en el Pabellón principal, donde atenderemos a
todos los ganaderos que pasen a visitar esta Feria, y se juzgarán los concursos que no implican
la presencialidad del ganado, como son:
•

•

•

•

IV Concurso de Mejora de Inseminación Artificial, que pretende poner de manifiesto el
esfuerzo de los criadores para conseguir mejores resultados en Inseminación Artificial,
en el marco de la selección y/o conservación. Para ello se evaluarán los datos y
resultados de dos campañas del Programa de Mejora Genética (años 2020 y 2021), dado
el carácter bianual de este Certamen, en las modalidades: Fertilidad por Lote, Fertilidad
Anual y Corderas identificadas en el Libro Genealógico respecto a las Ovejas
Inseminadas.
III Concurso de Mejor Progreso Genético: evaluando el incremento del valor genético
medio de sus animales, por año de nacimiento, para la mejora de la producción de leche.
Se estimará la tendencia genética entre los años en estudio, a partir de las medias de
los valores genéticos de las hembras nacidas en ese año.
II Concurso de Precocidad al Primer Parto: en este caso, se valora la gestión del rebaño
a través del comportamiento reproductivo, en términos de eficacia y rentabilidad, por
el momento en el que se produce el primer parto de las hembras de reposición (edad
media, en meses), así como el porcentaje de no paridas (menor del 15%), durante un
año natural, desde mayo 2020 hasta abril de 2021.
Y, si correspondiera, el Premio Especial a la mejor ganadería “D. Miguel Ángel Ruiz
Mondéjar”: a la ganadería que haya obtenido la mayor puntuación en los concursos.

La entrega de premios se realizará, tal y como estaba planificada, durante la mañana del
domingo, 9 de octubre.
Además, durante los días de la feria, se realizarán otras actividades relacionadas con el sector
ovino, como las catas comentadas de Queso Manchego y Cordero Manchego, las jornadas
infantiles “ganadero por un día”, así como una caldereta popular.
¡Les esperamos!

