


10:30 H
Presentación y apertura de la XIII Real Feria de Ganado 2022 y VI Agrogranadera Ecológica.

11:00 H a 13:00 H 
Visita de colegios a la carpa ganadera y actividades de dibujo.

10:30 H a 20:00 H 
Exposición de Maquinaria Agrícola, tractores, remolques, vibros y aperos, en la que los expo-
siores presentarán sus productos al público.

10:30 H a 20:00 H 
Exposición de productos ganaderos, a cargo de SALVADOR PASCUAL CAMACHO.

10:30H a 20:00H 
- Exposición de Gallinas Sureñas de Andalucía. Variedades más frecuentes.
- Exposición de Gallinas Utreranas.

La Asociación Nacional de Criadores de la Gallina Utrerana se
fundó en el año 2009 por varios avicultores de esta raza. Los
fines de A.N.C.G.U. son la cría, producción, selección y fomento
de todas las variedades de Utrerana, debido a que en los años
sesenta cerró definitivamente la Granja Santa Matilde de D. Joa-
quín del Castillo, principal valedor de estas gallinas.

La Gallina Utrerana es muy rústica, con buena adaptación a la
campiña sevillana y al clima mediterráneo, de altas temperaturas
en verano y frío en invierno, campea muy bien buscando ali-
mento y resistente a enfermedades.

Actualmente, las aves se promocionan en concursos morfológi-
cos de las distintas Ferias y exposiciones de la comarca. La aso-
ciación tiene la llevanza del Libro Genealógico de la Junta de
Andalucía para mantener la cabaña de estas aves en peligro de
extinción.

XiIi REAL FERIA DE GANADO 20222

Viernes 21 de octubre

loja



Vi FERIA AGROGANADERA ECOLÓGICA 3loja

JORNADAS TÉCNICAS

GRATUITAS, ENTRADA LIBRE, CENTRO CÍVICO ADOLFO SUÁREZ

BLOQUE 1

HABLEMOS DE GANADERÍA EXTENSIVA: BENEFICIOS, MULTI-
FUNCIONALIDAD, PROYECTOS, EXPERIENCIAS, POLÍTICAS
EUROPEAS Y PAC.

MODERADORA: M.ª del Carmen García Moreno.

11:00H a 11:45H
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS PROCE-
DENTES DEL OVINO DE RAZA LOJEÑA: HUELLA DE CARBONO,
a cargo de  D. Vicente Rodríguez Estevez Profesor Titular de la
Facultad Veterinaria de Córdoba, Departamento de Producción
Animal, Campus de Rabanales, Cordoba.

11:45H a 12:30H
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LAS NUEVAS POLÍTICAS EURO-
PEAS, PACTO VERDE Y PAC, a cargo de D. Diego Granado
Cumbres. Secretario General de Ecovalia.

12:30H a 13:15H
ADAPTACIÓN DE LA GANADERÍA EXTENSIVA AL CAMBIO CLI-
MÁTICO: PROYECTO LIFE LiveAdadt, impartida por  D. Santos
Sanz Fernández, Investigador de la Catedra de Producción Eco-
lógica, Ecovalia-Clemente Mata.

13:15H a 13:45H
EXPERIENCIA GANADERÍA EXTENSIVA EN ASTURIAS, impar-
tida por Dña. Lucía Velasco.

13:45H a 14:15H
EXPERIENCIA GANADERIA EXTENSIVA EN CANTABRIA, impar-
tida por Dña. Marta García.

RUEGOS Y PREGUNTAS

14:30 a 16:30 H
Comida Menú, Grupo Catering “Riofrío”, S.L.
Almuerzo y descanso
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D. Ezequiel Martinez

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Tras realizar un Máster en Educación Ambiental, se especia-
lizo en temas ambientales. Dirige y presenta desde 1992 el
Programa “Tierra y Mar” de Canal Sur TV, dedicado a Agricultura,la
ganadería y el medio ambiente. Ha dirigido el curso de verano “En-
cuentros Sostenibles,Comunicación,Ciencia y Medio Ambiente”
(Carmona, 2004-2010) de la Universidad Pablo de Olavide de Se-
villa. Autor de los libros “Tierra y Mar” , “SOS Emergencia Climá-
tica”, “el Futuro de la Humanidad esta en peligro”, “Diario de un
Confinamiento”,”Diario de un paseante slow: cuaderno de Campo
y de Ciudad”.

Dña. María del Carmen García Moreno

Ha sido Directora del Parque Natural de la Sierra de Castril (Gra-
nada). También Directora de la OCA de Baza y actualmente ejerce
como coordinadora de las OCAS provinciales desde la Delegación
Territorial de Granada. Es veterinaria, feminista, viajera y fotógrafa
y pertenece a la Asociación de “Ganaderas en Red” Sugran pasión
es la gestión del Territorio y la defensa de las razas autóctonas.
Defensora de la PAC y la formación continua; afirma que el mundo
rural lo que necesita es orientación y apoyo administrativo.

Dña. Judit Anda Ugarte

Ingeniera Agrónoma. A ocupado puestos relevantes como Direc-
tora General en la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Andalucía (Producción Ganadera). 
Actualmente es la Presidenta de la Yeguada Cartuja, Hierro del Bo-
cado.
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BLOQUE 2

LA GANADERÍA EXTENSIVA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES ANTE LOS RETOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DEMOGRÁFICO.

16:30H a 19:30 H MESA REDONDA:

MODERADOR DE LA MESA: D. EZEQUIEL MARTÍNEZ



Dña. Inmaculada Cardona Romero 

Defensora de la Ganadería Extensiva,nacida en Canarias, llego a
Andalucía a estudiar la carrera de veterinaria en Córdoba,y ha ejer-
cido su carrera profesional en esta comunidad. Ha trabajado en
diferentes Departamentos dentro de la Consejería,relacionados
con la ganadería,Laboratorio de Córdoba y Departamento de me-
jora animal de Granada,con la gestión de las primeras ayudas del
sistema integrado. En 1997 fue inspectora veterinaria y Directora
de las OCAS de Loja y Alhama. Desde 2002 trabaja en la OCA de
Ronda como jefa del Departamento de Ganadería de la comarca
con mayor censo de ovino y bovino de la provincia de Málaga.

D. Carmelo García Romero

Doctor en Veterinaria y Académico. Cuerpo Nacional Veterinario.
Real Academia de Ciencias Veterinarias. Experto en Ganadería Eco-
lógica. Salud y Bienestar. Medicina Holistica y Veterinaria. Homeo-
patia y Fitoterapia. Autor de numerosos libros al respecto de todos
estos temas. Miembro de la Sociedad Española de Agricultura Eco-
logica (SEAE). Asociación para el Desarrollo de la Ganadería Ecoló-
gica (ADGE). Asociacion de Periodistas Agrarios de España (APAE).

D. Francisco Casero Rodríguez

Conocido por ser fundador de las Comisiones de Jornaleros en
1974,y dos años después,Fundador y Secretario del Sindicato de
Obreros del Campo de Andalucía. Desde el 1993 hasta 2014 ha sido
Presidente de la Asociación Valor Ecológico. “ECOVALIA”, antes
Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. En la actuali-
dad es Presidente de la Fundación Savia por los Valores y el Com-
promiso apra dignificar el mundo rural. La vida y logros de Casero
están detallados en el libro Pasado rojo, futuro verde (ed.Niebla).

Dña. Lucía Velasco

Ganadera e influencer del Mundo Rural. Se encuentra en El Parque
Natural de Somiedo (Asturias).Su frase “El sector primario es lo
que comes, ¡Cuídalo! manifiesta su preocupación por el campo y
naturaleza. Dirige una explotación de vacuno en las Regueras, As-
turias, respetando la tradición ancestral de la trashumancia. En
2018 recibió el Premio a la Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales del Ministerio de Agricultura.
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D. Luis López Tirado

Alumno de la Escuela de Pastores de Andalucía en el año 2016. 
(Edición celebrada en Loja con la Asociación Raza Ovina Lojeña
como anfitriona). Con varios años de experiencia como pastor en
ganaderías de Francia y actualmente ejerciendo la profesión en la
Serranía de Ronda.

Dña. Marta García

Ganadera e influencer. “Ganadería Val de Mazo” (Cantabria). Ga-
nadera ATP. Ganadería Extensiva con Razas Autóctonas en Peligro
de Extinción, produce bajo 4 sellos de calidad. Premiada y reco-
nocida por su labor profesional y de defensa del Mundo Rural. Es
miembro del grupo de ganaderos y agricultores youtubers que
crean “Resistencia Rural”; juntos suman más de 10.000.000 de
visualizaciones semanales y más de 2.500.000 millones de segui-
dores que comparten, reproducen y apoyan su defensa sobre el
mundo rural.

Dña. Marta Cornello Pérez-Calderón

Ganadera Extensiva de oveja merina pura y cerdo ibérico puro de
bellota en la Sierra Norte de Sevilla (Cazalla de la Sierra). Presi-
denta de la Asociación “Somos Sierra Norte de Sevilla” Secretaria
de FEDEHESA y Ganadera en Red.

D. Juan Antonio Jiménez Almagro

Ganadero en extensivo y ecológico de Raza Ovina Lojeña y caprino
de Raza Murciano Granadina. Practica asiduamente el conoci-
miento ancestral de prevención y curación de enfermedades em-
pleando terapias naturales y plantas aromáticas y desparasita con
miera ecológica. Es miembro de la Junta Directiva de UPA y es fiel
defensor de mundo rural, asociacionismo, cooperativismo y soli-
daridad.

D. José Miguel Magin Cocina

Alpujarreño de Mecina Bombaron, Cocinero 4.0,chef del Hotel
Santos Saray y restaurante Qubba, ”Premio Al-andalus 2017” otor-
gado por (FECOAN), “Touche Blanc” (Gorro Blanco) otorgado por
el Comité Nacional del Programa Radio Turismo. ”Castaña de Oro”,
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PABELLÓN ALFEIA ENTRADA LIBRE, GRATUITA.

11:00H 
Inauguración oficial de la XIII Real Feria de Ganado 2022 Raza Ovina Lojeña y VI Agrogranadera
Ecológica, Mercado Artesanal-Ecológico y Maquinaria Agraria.

11:00H a 20:00H
Exposición de Maquinaria Agrícola, tractores, remolques, vibros y aperos, en la que los exposi-
tores presentarán sus productos al público.

11:30H a 20:00H
Apertura de los Stands en nuestra Feria, donde se podrá obtener información sobre productos
ecológicos, así como una gran variedad de exquisitos productos que podrá comprar y degustar.

11:30H a 20:00H ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GALLINA UTRERANA.
- Exposición de Gallinas Sureñas de Andalucía. Variedades más frecuentes.
- Exposición de Gallinas Utreranas.

11:00H a 14:30H  
VI Campeonato de Ti-
rachinas Ciudad de
Loja con motivo de la
XIII Feria del Ganado
2022 y VI Agrograna-
dera Ecológica. Orga-
niza “Amigos del
tirachinas Zagra”.

12:30H Demostración
de esquila.
• Modelo Tradicional a
Tijera.
• Modelo Actual con
Máquina.

sábado 22 de octubre

otorgado por el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra. 2º Puesto en la Edición de Granada Tapas
y Bocados Especiales 2016 con la tapa “ Y de la Tierra el Cordero Lojeño”, representando a Gra-
nada en el XII Campeonato Nacional de Tapas de Diseño en Madrid Fusion2016. Es autor de una
cocina moderna, conservando la tradición, amante de los productos de cercanías y KM.O, y todo
influenciado por su madre de la cocina de la Receta de la Abuela con ciertos toques nazaríes. En
la ultima Edición del Concurso de “SABOREA SIN PRISA” nos sorprendió a todos con la elabo-
ración sublime del “Rosco Lojeño” de Cordero Lojeño.

XiIi REAL FERIA DE GANADO 20228 loja



11:30 H a 19:00H 
ACTIVIDADES CON LANA y TALLERES DE HI-
LADO CON RUECA, CARDADO Y FIELTRO a
cargo de artesanas laneras (ZONA STAND).

Asociación IAIA
Asociación IAIA, esta
asociación es una
Asociación de Tejedo-
ras que persigue me-
jorar la calidad de
vida de las personas
mayores y personas

con enfermedad mental, a través del tejido so-
lidario, con ese objetivo se tejen prendas como
terapia en distintos centros que posteriormente
son destinados a colectivos vulnerable. Su ac-
tividad la realizan de manera responsable, po-
niendo en valor el uso de fibras naturales y en
particular la lana. Fomentan la realización acti-
vidades educativas en colegios y bibliotecas,
donde se utiliza la llana como hilo conductor
de su proyecto. “IAIA” Educa, persigue llevar
el legado de nuestras abuelas a la escuela, res-
catando actividades como el fieltro, el hilado y
el tejer con lana 100%.
Ha sido galardonada con los premio TELVA SO-
LIDARIDAD, CLECE, OBRA SOCIAL LA CAIXA,
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, FUNDACIÓN
BOTIN, AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, etc.
y declarada ONGD por la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
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LA HILADA
Sara Vidal Morillas (Artesana 
Lanera de Maracena, Granada)

Jessica Frías Rodríguez (Joven Artesana
Lojeña de bordados y Punto de Cruz).
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12:00H 
Actividad “Dale el biberón a un chivito”, los más pe-
ques podrán disfrutar de una experiencia única dán-
dole un biberón a un chivito y jugando con ellos. (Esta
actividad se realizará en 4 sesiones durante los días
22 y 23 de octubre).

12:00H
Taller APRENDE A HACER QUESO, taller dirigido a los
más pequeños, en el cual se aprenderán a hacer su
queso y les será entregado.

12:15H 
Paseo de Coches de caballo.

14:30H 
Caldereta Popular de Cordero Ecológico Lojeño, a
cargo de Grupo Catering “Riofrío”, S.L.

16:45H 
Flamenco a Caballo, espectáculo
de baile por sevillanas, bulerías y
tangos realizado por caballos y bai-
laoras. Exhibición con aires de alta
escuela y garrocha.

17:00H
Actividad “Dale el biberón a un chi-
vito”, los más peques podrán dis-
frutar de una experiencia única
dándole un biberón a un chivito y
jugando con ellos.

17:00H 
Taller APRENDE A HACER QUESO,
taller dirigido a los más pequeños,
en el cual se aprenderán a hacer su
queso y les será entregado.

18:15H 
Paseo de Coches de caballo en el
Recinto de la Feria.
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18:30H 
Exhibición de Coches de Caballos y Caballos a la Montura.
Lugar: Detrás del Hospital al lado del río.

20:00 H
Concierto de Copla, protagonizado por los artistas ROCÍO GUERRA Y JESÚS GONZÁLEZ,
PABELLÓN ALFEIA ENTRADA LIBRE, GRATUITA.

Cantante de la canción española, más conocida en este mundo del arte de la copla con el nombre
artístico de ROCÍO GUERRA. Sevillana de nacimiento, con 15 años  decidió contarles a sus padres
que quería cantar y decidía dedicarse única y exclusivamente a cantar Copla. Empezó a cantar
por muchas ferias, se presento a muchos concursos de copla en los que gano tres primeros pre-
mios, dos segundos, y un tercero, y en otros muchos quedo finalista. Con 23 años estuvo en el
concurso de televisión de Bienvenidos de Canal Sur en el que llego a la final y con 24 años estuvo
en el concurso de La tarde musical de Canal Sur en el que también llego a la final. En estos mo-
mentos está  llena de proyectos y seguirá luchando y trabajando como siempre, para darle al
público siempre lo que se merecen.

JESÚS GONZÁLEZ ganador de “Original y copla” y finalista de “Se llama copla”.



domingo 23 de octubre

10:30H a 20:00H 
Exposición de Maquinaria Agrícola, tractores, remolques, vibros y aperos, en la que los exposi-
tores presentarán sus productos al público.

10:30H a 20:00H 
Apertura de los Stands en nuestra Feria, donde se podrá obtener información sobre productos
ecológicos, así como una gran variedad de exquisitos productos que podrá comprar y degustar.

10:30H a 20:00H 
- Exposición de Gallinas Sureñas de Andalucía. Variedades más frecuentes.
- Exposición de Gallinas Utreranas.

TALLERES TRADICIONALES Y ACTIVIDADES EN FAMILIA

11:00H a 14:00H Talleres Infantiles

• Taller de east-west. “Ecológico y de reciclaje “, con colchón hinchable.
• Taller voluntarios “Cruz Roja”.
• Taller de SQUICHYS impartido por el Área de Juventud.
• Aprenderemos a hacer tarta de Queso con leche de nuestros rebaños. Para que los más peques
disfruten aprendiendo a cocinar.
• Talleres de  ACTIVIDADES CON LANA y TALLERES DE HILADO CON RUECA, CARDADO Y
FIELTRO a cargo de artesanas laneras. Asociación IAIA y La Hilada.

12:00H 
Actividad “Dale el biberón a un chivito”, los más peques podrán disfrutar de una experiencia
única dándole un biberón a un chivito y jugando con ellos.

PABELLÓN ALFEIA ENTRADA LIBRE, GRATUITA.
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12:00H 
Taller APRENDE A HACER QUESO, taller dirigido a los más pequeños, en el cual se aprenderán
a hacer su queso y les será entregado.

14:00H 
Almuerzo “PAELLA”, Precios populares,  a cargo de Grupo Catering “Riofrío”, S.L.

16:30H 
Bailes Regionales, dirigido por Abraham Ortíz.

•ACTUACIÓN DEL FANDANGO DEL LLANO
DE ZAFARRAYA.
• LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE
ZAFARRAYA.

17:00 H
Actividad “Dale el biberón a un chivito”, los
más peques podrán disfrutar de una expe-
riencia única dándole un biberón a un chi-
vito y jugando con ellos.

17:00 H
Taller APRENDE A HACER QUESO, taller dirigido a los más pequeños, en el cual se aprenderán
a hacer su queso y les será entregado.

18:00 H
Clausura de la XIII REAL FERIA DE GANADO 2022 y VI AGROGANADERA ECOLÓGICA de la Raza
Ovina Lojeña.
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