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“Llanera suena como
referente ganadero, eso
para nosotros es un éxito”

Gerardo Sanz, alcalde
de Llanera (Asturias)
La localidad asturiana de Llanera ultima los detalles de su concurso de
ganado vacuno, que tendrá lugar los
días 9, 10 y 11 de agosto y que acogerá ejemplares de las razas frisona y
Asturiana de los Valles.
Habéis celebrado en el mes de mayo la Feria de Ganado de San Isidro. ¿Qué balance habéis hecho tras su
celebración?
Ha sido espectacular. Después de dos años en los que centramos esfuerzos para darla a conocer entre la gente del
sector, este año, el tercero, ha sido todo un éxito. Hemos
tenido un nivel fantástico en todas las actividades que se
han desarrollado y hemos alcanzado uno de nuestros objetivos: que Llanera sea un referente no solo en Asturias
sino también en Galicia y Cantabria, en toda la parte norte
de España.
Cada una de las actividades que hacemos alrededor de la feria aporta su granito de arena en la mejora de este espectáculo.
En cuanto a transacciones económicas, ¿qué cifras habéis manejado?
Se ha valorado muy bien en cuanto a ventas. Podemos hablar de un 85 o un 90 % en vacuno y del 100 % en caballar,
sobre todo en temas de carne. Ha sido una feria que se
consolida frente a otras porque tenemos unas instalaciones muy buenas y muy cómodas tanto para el ganadero
como para el visitante.
Contamos también con un recinto donde se puede aparcar con mucha facilidad y desde la organización intentamos cuidar hasta el más mínimo detalle. Lo importante
en una feria no es que sea una exposición, sino que sea un
punto de compra y venta de ganado y, en este sentido, la
feria de San Isidro ha dado muestras claras.
El arrastre de bueyes sigue siendo una de vuestras
apuestas…
Desde Llanera nos sumamos a la familia del arrastre de bueyes en Asturias con la primera edición. Como estábamos
empezando queríamos ofrecer algo más y el arrastre de
bueyes nos parecía que podía ser un incentivo interesante.
Este año contamos con 52 parejas de bueyes. Los expertos en su manejo y en su cría que estuvieron con nosotros
desde diferentes partes del ámbito nacional la calificaron
como la mayor concentración de bueyes a nivel nacional.
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¿Este éxito refuerza la imagen de Llanera como referente ganadero?
Queremos apostar por el sector ganadero de nuestro
municipio y por extensión, por el de Asturias y el de todo
el ámbito nacional. Nos dicen muchos ganaderos que se
acercan, que tienen conocidos de todas partes de España, que han oído hablar de la feria de Llanera y que suena
nuestro nombre fuera de nuestras fronteras. En este sentido, Llanera está creciendo y está sonando como referente ganadero, eso para nosotros es un éxito, algo muy
importante de lo que nos gusta presumir.
Con esta valoración de San Isidro, ¿se afronta el concurso de ganado de agosto con más responsabilidad?
Lo afrontamos con la alegría de los éxitos anteriores y con la
responsabilidad de hacerlo, por lo menos, tan bien como el
año pasado. Además, los ganaderos siempre colaboran con
nosotros para intentar darle un plus de calidad a nuestro concurso de agosto, que este año va a tener lugar los días 9, 10 y 11.
Seguimos apostando por el concurso de Asturiana de los
Valles, que es un referente, y también muy fuertemente por
el concurso de frisonas. Entendemos la dificultad y el esfuerzo que tienen que hacer los ganaderos de leche según están
los precios de la leche y el mercado en general de este sector
y nosotros lo que queremos es que sean unos días de fiesta
para ellos, que sirvan para apoyar y apostar por el colectivo.
Por todo ello, nos gusta potenciarlo cada año. Es muy
relevante para nosotros la participación de ganaderías de
Galicia y Cantabria, con ello dejamos de ser un concurso
de ámbito autonómico para abrir nuestras fronteras a las
comunidades vecinas.
El año pasado celebrasteis la I Subasta de Élite de Ganado
Vacuno, ¿se repetirá la experiencia en esta edición?
Por supuesto. El año pasado decidimos organizar por primera vez la Subasta de Élite de Ganado Vacuno y fue un
éxito. Este año volveremos a contar con ella una vez más
e intentaremos solucionar los errores que pudimos haber
cometimos en 2018.
Creo que todo el mundo se quedó muy contento, tanto
los ganaderos que prestaron sus animales para la subasta como aquellos que se acercaron a pujar y, por ello, seguiremos apostando por ella.
¿Cuál cree que es la clave de todo este éxito?
Si hablamos del ayuntamiento de Llanera, de la feria de
San Isidro y del concurso de ganado de agosto sin nombrar a los ganaderos seríamos muy pretenciosos. Sin su
apoyo no tendríamos el éxito que tenemos.
Seguimos siempre con ese contacto con ellos y en agosto
acogeremos a los ganaderos de Llanera, que son nuestros
mejores embajadores, y a los amigos de nuestros ganaderos.
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