
FIN DE SEMANA DE LA LECHE 
 

12, 13 y 14 de julio de 2019, Torrelavega (Cantabria) 
 
 

 
 
 
Un año más nos preparamos para pasar un “fin de semana de la leche” en el 
Mercado Nacional de Ganados “Jesús Collado Soto” de Torrelavega, los días 12, 
13 y 14 de julio. 
 
El gran objetivo de este evento es poner de manifiesto  la  importante  labor de  los 
productores y la excelente calidad de la leche y derivados lácteos de Cantabria, así 
como  los  grandes  beneficios  de  su  consumo  dentro  de  unos  hábitos  de  vida 
saludables. 
 
La entrada es libre y gratuita para todo el público que desee acudir a disfrutar 
del mayor evento de la ganadería frisona y de la leche de Cantabria. 
 
Concurso Regional de Ganado Vacuno Frisón 2019  
XXIV Memorial José Ruiz Ruiz 
 
Un año más, en el Concurso Regional se podrán ver las mejores vacas de leche 
de Cantabria, junto a los mejores preparadores, manejadores y criadores. 
 
Las secciones de Terneras y Novillas se celebrarán el sábado 13 y las secciones 
de Vacas en Lactación y Grupos el domingo 14, todo a partir de las 10:00 de la 
mañana, hasta las 14:00 h aproximadamente. 
 
Objetivos del Concurso: 
 
En este concurso, como es habitual, se pretende, entre otros muchos 
objetivos, mostrar los avances morfológicos de la raza frisona en nuestra 
Comunidad Autónoma, raza productora de leche por excelencia. 
 
Por otra parte, la organización de un Concurso de estas características 
pretende servir de estímulo tanto para los jóvenes en esta profesión, como 
para los ganaderos que llevan toda una vida dedicada a esta actividad, y es un 
punto de reunión para todo el sector. 
 



 
Novedades: 
 
En esta edición contamos con 2 interesantes novedades en las secciones del 
concurso, que se suman a las 2 ya puestas en marcha en la edición anterior: 
 Sección Mejor Rebaño de Terneras, con 5 premios para grupos de 3 

terneras o novillas de la misma ganadería. 
 Sección Mejor Criador de Terneras, con 2 premios para las ganaderías que 

hayan obtenido más puntos en las secciones de terneras y novillas. 
 Sección Especial Infantil, con terneras hasta 7 meses y manejadores con 

menos de 14 años. El objetivo es fomentar la participación de los niños y 
su afición por los concursos. 

 Sección Especial Ganaderías de Nueva Participación, con premio para las 2 
mejores ganaderías que participen en el concurso y no lo hayan hecho en 
los últimos 7 años. 

 
Participantes: 
 
Para esta edición del Concurso Regional se ha cerrado una inscripción de 29 
ganaderías y 187 animales, notablemente superior al año anterior.  
 
Premios y dietas de asistencia: 
 
Durante las secciones del concurso se repartirán premios en metálico por valor 
de 7.510€. Además los primeros clasificados recibirán los correspondientes 
banderines y estandartes. Los ganaderos que acuden al concurso reciben 
además una ayuda para los gastos de transporte y preparación de los 
animales. 
 
El juez: 
 
El Juez del concurso será el inglés Andrew Cope, propietario de la ganadería 
Huddlesford, que tiene 300 vacas y ha ganado numerosos premios. Como juez 
tiene experiencia en varios concursos de Reino Unido, el Nacional de Hungría y 
este próximo verano el de Irlanda. 
  
Jornadas Técnicas 
 
El sábado 13 de julio, de 16:00 a 18:00 h, se desarrollará en el mismo 
Mercado de Ganados (1ª planta) una jornada técnica con las siguientes 
ponencias: 

- Ganadería de Precisión: ¿En qué te puede ayudar SmartBow?, el sistema 
de monitorización más avanzado en vacas lecheras. (Juan Antonio 
Latorre, ZOETIS). 

- Integración de la información para una mejor gestión de explotaciones: 
Cómo un UNIFORM-Repro integra datos de AFCA y facilita la toma de 
decisiones al ganadero (Almudena Molinero, UNIFORM-Agri). 

- Gestión de granja y acoplamientos (José Antonio Jiménez, CONAFE). 
 



Exposición Especial de empresas del sector 
 
El sábado y domingo por la mañana habrá un espacio dedicado a la exposición 
de varias empresas del sector ganadero, maquinaria agrícola, etc.  
 
Gran Feria Agroalimentaria y de Artesanía 
 
El sábado y el domingo de 10:00 a 15:00 se celebrará una gran Feria 
Agroalimentaria y de Artesanía con productos de Cantabria y otras 
comunidades cercanas. Los visitantes podrán conocer y degustar productos de 
excelente calidad, gracias a la participación de más de 15 empresas 
expositoras. 
 
Mañana Infantil 
 
El viernes 12 de julio por la mañana los protagonistas serán los niños. 
 
A partir de las 10:00 asistirán a una presentación sobre desayunos saludables 
de la mano de Jaime Arpiazu, del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de 
Cantabria (CODINUCAN). 
  
Después podrán preparar y degustar su propio desayuno en un Show-Cooking 
y se llevarán a casa un lote de productos formado por leche y sobaos. 
 
Concursos de productos de Cantabria elaborados con leche de vaca 
 
El martes 9 de julio se celebró en el Mercado Nacional de Ganados un concurso 
de productos de Cantabria elaborados con leche de vaca, en el que se eligió el 
Mejor Queso de Vaca en cada una de las categorías, la Mejor Quesada y el 
Mejor Sobao de mantequilla.  
 
El concurso se desarrolló mediante cata ciega, con un jurado formado por 18 
personas de diferentes ámbitos: Academia Cántabra de Gastronomía, Cofadría 
del Queso, Técnicos del ámbito de la alimentación, puntos de venta y algunos 
de los restauradores más prestigiosos de nuestra región. 
 
Los parámetros que se valoran en el concurso son el aspecto exterior, el 
aspecto interior, la textura en boca y el conjunto olfato-gustativo. 
 
Participaron en los concursos un total de 43 quesos de 18 queserías, divididos 
en 6 categorías (vaca joven, vaca curado, pasta blanda, fresco, ahumado y 
azul), 11 quesadas y 9 sobaos. 
 
Los ganadores recibirán los premios el domingo 14 de julio durante la final del 
concurso frisón.   
 



Organización y patrocinadores: 
 
El “Fin de Semana de la Leche” está  organizado por la Asociación Frisona de 
Cantabria (AFCA), bajo el patrocinio del Gobierno de Cantabria (Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y el 
Ayuntamiento de Torrelavega, y con la colaboración de CONAFE, Aberekin, 
S.A. y otras empresas colaboradoras. 
 
 
AFCA 
 
AFCA, Asociación Frisona de Cantabria, es la asociación de Cantabria integrada 
en CONAFE. Reúne en total más de 800 ganaderías, 70.000 animales y 46.000 
reproductoras de la región.  
La media actual de lactación a 305 días es de 9.457 Kgs de leche, 3,57% de 
grasa y 3,16% de proteína.  
 
El principal objetivo de AFCA es contribuir a la mejora de la competitividad del 
ganado frisón en Cantabria. Para ello trabaja en diferentes ámbitos: 

- Colabora en la gestión del Libro Genealógico de la Raza Frisona. 
- Gestiona el Centro Autonómico de Control Lechero (con una estructura 

de 25 controladores), y colabora con la Consejería en la gestión y 
desarrollo de programas ganaderos. 

- Proporciona al ganadero los servicios y toda la información que necesita 
para mejorar su actividad. 

 
Con el objetivo de mejora continua en los procesos y en el funcionamiento 
interno de la Asociación, y así poder ofrecer un mejor servicio a sus socios, 
AFCA trabaja dentro del sistema de gestión de calidad avalado por la 
Certificación ISO 9001. 
 

 
Más información:  
AFCA 
Av. Fernando Arce, 22 - Mercado Nacional de Ganados, 2ª p. 
39300 Torrelavega 
Tlf. 942806242, 679945351 - informacion@afca.es - www.afca.es 


