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O P I N I ó N

La profesionalización de los 
jóvenes, garantía de futuro

apostando, es importante reforzar este 
concurso y continuar enriqueciéndo-
lo con actividades complementarias, 
como el curso de preparación y manejo 
que incluimos este año en el programa.

Eventos como este son los que nos 
ayudan a promocionar y dar difusión 
a nuestro sector y desde las adminis-
traciones tenemos el deber de que así 
sea. Acercar el sector agroganadero a 
la política es muy positivo porque lo 
conoces desde dentro. Sabes cuáles 
son las necesidades, cuáles son las 
demandas y cuáles son los proble-
mas que tienen los agricultores y los 
ganaderos. Es más fácil y eficaz tras-
ladarlo al resto de entidades públicas, 
transmitir todo lo que vivimos e 
intentar poner soluciones.

El ganadero siempre demanda un 
mejor precio de la leche y que los cos-
tes de alimentación sean los más bajos 
posibles. Como en el resto de España, 
en nuestra comarca compartimos las 
mismas peticiones, eso sí, tengo que 
decir que los ganaderos de Valle de los 
Pedroches tenemos la gran oportuni-
dad de cobijarnos bajo el paraguas de 
la Covap, un referente de cooperativa 
de la que nos sentimos muy orgullosos. 
Gracias a este gran proyecto consegui-
mos muchas más facilidades y tene-
mos mejor garantizada la estabilidad 
de precios en el mercado. 

Creo que ahora mismo el sector lác-
teo vive un presente con mucha ilusión 
y con bastante optimismo. Los precios 
de la leche prácticamente se han esta-
bilizado y vemos como son muchos los 
jóvenes que están tomando las riendas 
de las explotaciones familiares. Ade-
más, los ganaderos somos más profe-
sionales, apostamos por la formación, 
el conocimiento y la mejora de nues-
tros negocios, y buscamos que nues-
tros animales y nuestras granjas sean 
más eficientes. 

Es una satisfacción que este rele-
vo generacional se consiga con tanta 
profesionalización e ilusión, el resul-
tado es tener garantías de un futuro 
mucho mejor aquí, en nuestro Valle de 
los Pedroches. 

En Valle de los Pedroches acaba-
mos de celebrar la 26.ª edición 
de nuestra Feria Agroganadera, 

un evento que conlleva un gran es-
fuerzo y dedicación durante meses, 
pero que permite visibilizar el sector 
vacuno lechero y que nos enorgulle-
ce a todos. Preparar una feria de tal 
magnitud como esta, una de las más 
grandes del sur de Europa, exige mu-
cho trabajo, pero le ponemos muchí-
simo cariño, mucha ilusión y creo que 
es el mejor lugar de encuentro para 
las empresas, expositores y ganaderos 
con el fin de establecer sinergias co-
merciales y oportunidades de negocio. 
Nuestro objetivo es que se establezca 
un gran volumen de relaciones y lo es-
tamos consiguiendo.

Como ganadero, alcalde de Pozo-
blanco y presidente del Consorcio 
de la Feria, este año me ha tocado 
disfrutarla más aún si cabe. Tomé el 
cargo en la alcaldía hace más de diez 
meses, pero es la primera vez que me 
coincide presidir esta feria y tratar 
de combinar todas las tareas. Es difí-
cil porque intentas que los resultados 
sean los mejores posibles y, a su vez, 
es un gran orgullo para mí poder re-
presentar en sus distintos ámbitos la 
ganadería de esta comarca. Creo que 
todo se puede unir en un mismo cora-
zón y este año he vivido sensaciones 
y sentimientos muy bonitos que serán 
difíciles de olvidar.

Como decía, son ya veintiséis las edi-
ciones de esta feria y esta vez he es-
tado presente participando en el con-
curso morfológico de vacas frisonas y 
como alcalde. El vacuno de leche es 
uno de los pilares esenciales del colec-
tivo agroganadero de los Pedroches y 
que estén presentes animales del sec-
tor lácteo es indudablemente una gran 
apuesta para todos. Precisamente por 
ello, este año hemos querido darle 
más protagonismo a este certamen y 
transformarlo en el primer Concurso 
Regional de Andalucía para que tuvie-
sen presencia todas aquellas ganade-
rías de la comunidad. Creo que este es 
el camino por el que debemos seguir 
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 “AcercAr el sector 
AgrogAnAdero A lA políticA 
es muy positivo porque lo 
conoces desde dentro”
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