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>59ª FERIA DE ALMAZÁN  

VISITAS. Asaja 
siempre ha 
contado con una 
presencia activa 
en la feria de 
Almazán. Ayer, el 
presidente, 
Carmelo Gómez, 
estuvo en el stand   
para atender a 
autoridades y 
asociados. / M. T.

ORGANIZACIONES 

Asaja pone en 
valor el vacuno 
en esta edición 
La organización asa esta tarde una ternera de 500 
kilos procedente de una explotación ganadera de Soria

N.  FERNÁNDEZ / ALMAZÁN 

La parada de la autoridades en el  
stand de Asaja forma parte de una 
tradición en el día de inauguración 
de la Feria de Muestras de Almazán. 
Ayer, como todos los años, los po-
rrones de la organización agraria 
agasajaron a los invitados, antes del 
corte de la cinta. 

Asaja estará todo el fin de semana 
en el recinto de la Arboleda con el  
ánimo «de impulsar y colaborar con 
la feria adnamantina». Este año, la 
organización agraria quiere pone en 
valor el sector de vacuno soriano de 
carne. Para ello, el afamado cocine-
ro Karlos Ibarrondo será el encarga-
do de asar entera una excelente ter-
nera de 500 kilogramos de un gana-
dero soriano en la tarde de hoy.  

El censo regional de cabezas de 
vacuno en Soria alcanza a las 22.000 
cabezas  y aunque no tiene un gran 
peso relativo dentro de todo el sec-
tor regional, donde hay más del mi-
llón y medio, sí es cierto que en So-
ria la calidad es lo que destaca fren-

te a la cantidad, según Asaja. Los 
cerca de 14.000 animales reproduc-
tores se concentran en un área pro-
vincial muy determinada, que es el 
centro-norte. Es una ganadería que 
se desarrolla en unos magníficos pa-
rajes naturales y singulares, lo que 
confiere una calidad extraordinaria 
a sus animales, con una calidad ge-
nética muy por encima de la media 
regional. Además no hay que pasar 
por alto que es la aliada fundamen-
tal para el cuidado del recurso mico-
lógico de nuestra provincia en esas 
áreas. 

La producción de todos estos ani-
males tiene como destino principal-
mente el mercado interior y en los 
últimos años la exportación primor-
dialmente está yendo a los países 
árabes. En la provincia de Soria sin 
embargo se engorda el 15% de to-
dos los animales de producción que 
genera nuestro sector. Asaja desta-
ca, además, la labor de los buenos 
profesionales, y reclama atención 
sobre este sector del vacuno de car-
ne, que es «dinámico».


