LXXIX (79) – SUBASTA NACIONAL DE GANADO SELECTO
COLMENAR VIEJO 2016, COMUNIDAD DE MADRID

El Centro de Transferencia Tecnológica de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) celebra
los días 13, 14, 15 y 16 su LXXIX edición, con un programa basado en la ganadería y con
el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes mediante actividad ganaderas
como el pastoreo, doma vaquera, degustación de productos de nuestra sierra del
Guadarrama, concursos morfológicos, porra de pesos y el Mercado Agroalimentario de la
Comunidad de Madrid “La Despensa de Madrid”.
Desde los ganaderos colmenareños queremos invitar a todos los ciudadanos y en
particular a los más pequeños a que se animen a venir y aprender de algo tan único y
tradicional como es la ganadería en nuestros municipios. Para ello os presentamos a los
verdaderos artífices de la Feria. EL GANADO.

Participación de razas bovinas Retinta, Blonda de Aquitania, limusin, Charolesa, Avileña –
Negra Ibérica, Berrenda en Colorado y en Negro, Abeerdeen Angus en Negro y Colorado,…

razas ovinas, Oveja Colmenareña y Rubia del Molar, razas caprinas, la Cabra del Guadarrama y
por último unos nuevos invitados, el porcino iberlico.

PROGRAMA
Jueves 13 de octubre de 2016:
- Entrada de animales (10h. a 18h.).

Viernes 14 de octubre de 2016:
- 10h. Exposición permanente de razas de ganado puro.
- 10.15 h. Visita guiadas de escolares.
- 11.00 h. Inauguración del Certamen por el Consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio.
- 12 h. Jornada técnica sobre la Influencia de la ganadería en el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
- 13 h. Exhibición de pastoreo de ovejas de raza Colmenareña.
- 16 h. Concurso de Raza Limusín de la Comunidad de Madrid.
- 17 h Jornadas sobre el Proyecto IDI 1859 “Mejora de la fertilidad y nuevas técnicas
reproductivas de dos razas autóctonas en extensivo”.

Sábado 15 de octubre de 2016:
- 9.45 h. Apertura del Mercado Agroalimentario de la Comunidad de Madrid “La Despensa de
Madrid” (hasta 15h.).
- 10h. Exposición permanente de razas de ganado puro.
- 11h. Actividades infantiles (Castillo hinchable).
- 12 h. Concurso Morfológico de hembras de Raza Charolesa.
- 13h. Exhibición de pastoreo de ovejas de raza Colmenareña.
- 13,30 h. Entrega del título de Socio honorífico al Alcalde de Colmenar por parte de la
Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Colmenareña.
- 14 h. Degustación de productos amparados bajo el Logotipo de Raza Autóctona 100%.
- 17 h. Exhibición ecuestre de Doma Vaquera.

Domingo 16 de octubre de 2016:
- 10h. Exposición permanente de razas de ganado puro.
- 11h. Actividades infantiles (Castillo hinchable).
- 11.30h. Porra de Pesos de la Raza Blonda de Aquitania organizada por ABAMA.

- 12h. Entrega de Premios (Concurso Morfológico Regional de Limusín, Concurso Morfológico
de hembras de la Raza Charolesa y del Concurso Morfológico de Raza Avileña-Negra Ibérica).
- 12.30h. Subasta de Ganado de Raza Pura.

TODOS LOS DIAS: Exposición de material ganadero (teleras, comederos, tolvas, etc),
vehículos (TOYOTA), cencerros, guarnicionería y piensos.

