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Fuentepelayo ‘reinicia’ el
calendario ferial de la provincia
LA TRIGESIMOSÉPTIMA EDICIÓN DE LA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’ REABRE LA CELEBRACIÓN DE ESTE TIPO DE CERTÁMENES EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA TRAS EL
PARÓN PROVOCADO POR LA PANDEMIA CON MÁS DE UN CENTENAR DE EXPOSITORES, UNA INTERESANTE FERIA DEL CABALLO Y MUCHAS SORPRESAS MÁS

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

T

ras la suspensión de la Feria de ‘El Ángel’ 2021 —a
consecuencia de la Covid-19—, la localidad segoviana
de Fuentepelayo ultima durante
estos días todo tipo de preparativos para acoger con mucha
ilusión y ganas la 37 edición de
una feria que cada año cuenta
con la presencia de numerosos
expositores de diversos sectores
tales como agrícola, ganadero,
alimentario o artesanal, quienes mostrarán sus productos
más potentes y novedosos.
En la presente edición —que
se celebrará durante los días 4,
5 y 6 de marzo—, la Feria de ‘El
Ángel’ reunirá durante este fin
de semana a más de cien expositores en los cerca de 3.000
metros de espacios cubiertos y
20.000 metros cuadrados de superficie abierta.
Además de esta amplia y variada exposición de productos
alimenticios, artesanos, las novedades agrícolas y ganaderas o
del sector servicios, como suele
ser habitual, durante los días de
feria se celebrarán sendas actividades complementarias a la
misma y paralelas.
Una de las actividades que mayor expectación e interés genera son las jornadas técnicas. En

La presente edición de la Feria de ‘El Ángel’ de Fuentepelayo reunirá este ﬁn de semana a más de cien expositores de diversos sectores.

esta ocasión se celebró durante
la tarde de ayer, a partir de las
20.00 horas en el salón de actos
del Centro Cultural de Fuentepelayo, sobre ‘el uso de aditivos
para la reducción del uso de antibióticos en el porcino’, de la mano del ya conocido ponente Emilio Gómez Izquierdo, veterinario
y técnico del Centro de Pruebas
del porcino de ITACYL. Todo un
éxito tanto de asistencia de público como por el interés que ge-

ESTE AÑO, COMO
NOVEDAD, HABRÁ UNA
AMPLIA EXPOSICIÓN
DE ARTESANÍA
DE UN VECINO DE
FUENTEPELAYO,
ADEMÁS DE LAS
ÚLTIMAS NOVEDADES EN
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Y GANADERA

neró la ponencia, por tratar de
un relevante tema de candente
actualidad.
Otro de los actos que mayor
af luencia de público congrega
y por lo tanto más expectación
genera es la arraigada Feria del
Caballo, que en esta ocasión celebra su XXXVI edición y ofrecerá al público sendas exhibiciones
equinas de la mano de la conocida y afamada empresa ecuestre
‘Centauro’.
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Dos espectáculos ecuestres que
combinan una gran variedad de
números, desde doma en libertad,
vaquera, alta escuela, aires altos,
acrobacias a caballo, doma de fantasía o amazona, entre otras muchas modalidades. Todas ellas integradas, a la perfección, en varios
espectáculos, que bajo el título de
‘Al cielo a caballo’ y ‘Magos de la
equitación’ deleitarán al público
asistente, tanto a los amantes de
los caballos como a las numerosas
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Gran aﬂuencia de público en el Pabellón de Fuentepelayo, durante una edición anterior de la Feria de ‘El Ángel’.

familias que se acerquen durante
este fin de semana a Fuentepelayo para disfrutar de un intenso y
divertido fin de semana, donde
conocer de primera mano las últimas novedades en maquinaria
agrícola y ganadera, y comprar
algún producto elaborado artesanalmente.
Además del espacio exterior
y del polideportivo ‘El Ferial’, la
Feria del ‘El Ángel’ cuenta con

el pabellón Multiusos ‘Gabriel
Martín’ y ‘La Panera’, espacios
en los que expondrán los diversos expositores procedentes tanto de nuestra provincia, como
de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, y diversas
localizaciones a nivel nacional.
Respecto a los orígenes de la
Feria de ‘El Ángel’ de Fuentepelayo datan del siglo XVII, según las crónicas de aquella épo-

UNA FERIA CON MÁS
DE DOS SIGLOS DE
HISTORIA, CUYOS
INICIOS SE REMONTAN
AL XVII, AUNQUE LA
MUESTRA, TAL Y COMO
SE CONOCE EN LA
ACTUALIDAD, ARRANCÓ
EN EL AÑO 1985

FOTO DE ARCHIVO

ca. Aunque la celebración de la
Feria de ‘El Ángel’, tal y como se
conoce en la actualidad, se lleva
celebrando desde el año 1985.
La Feria de los inicios, del siglo XVII, se celebraba semanalmente, todos los miércoles, en
una época en la que Fuentepelayo era centro comarcal y estaba comprendido por una docena
de municipios.
Estos mercados —en los que
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se vendían comestibles, grano
y otros productos propios de la
época — duraban en algunas
ocasiones más de una jornada.
Por ello, desde la concesión oficial del Rey Carlos IV en el año
1790 de carácter anual, dicha feria estuvo celebrándose durante
los primeros días del mes de septiembre. Al coincidir estas fechas
con la recolección de frutos y demás labores en el campo, como la
siembra, la feria no tenía mucho
éxito, motivo por el que se volvió
a solicitar una concesión al Rey
Fernando VI para trasladar la
muestra a los primeros días del
mes de marzo.
Y fue en este preciso momento
y de esta forma en la que dicha
feria pasó a denominarse ‘Feria
de El Ángel’, por coincidir con el
1 de marzo, festividad del Santo
Ángel de la Guardia.
Durante los dos siglos siguientes la feria fue uno de los certámenes ganaderos más relevantes a nivel nacional. Aunque a
partir de los años sesenta hubo
un declive de la feria, provocado
por diversos factores circunstanciales y sociales, hasta el punto
que dejó de celebrarse durante
varios años consecutivos.
En el año 1985 volvió a renacer, celebrándose de nuevo, como feria de maquinaria agrícola
y ganadera. Q
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“Es una de las ferias con más
trascendencia de nuestra comarca”
“LA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’ ES UNA VENTANA ABIERTA PARA LOS DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES, DE COMERCIO Y SERVICIOS DE NUESTRA REGIÓN”,
AFIRMA JESÚS MACARIO ARRIBAS ZAERA, ALCALDE DE FUENTEPELAYO, AL PREGUNTARLE POR ESTA CITA TAN ESPERADA
SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

“ES UN ORGULLO
PARA ESTE MUNICIPIO
CELEBRAR DE NUEVO
ESTA FERIA DESPUÉS
DE TODO LO QUE HA
PASADO EN ESTOS DOS
AÑOS DE PANDEMIA”

A

pesar de su apretada agenda, al encontrarse ultimando todo tipo de preparativos
para que arranque la presente y esperada edición de la Feria de ‘El Ángel’, Jesús Macario Arribas Zaera,
alcalde de Fuentelepayo, conversa
con EL ADELANTADO sobre la
celebración de este certamen multisectorial y sus novedades.
— Tras un año de parón, provocado por la pandemia, regresa la
celebración del certamen referente en el calendario ferial de nuestra provincia. ¿Qué supone para
Fuentepelayo volver a celebrar su
arraigada Feria de ‘El Ángel’?
— Es un orgullo para este municipio celebrar de nuevo esta
feria después de todo lo que ha
pasado en estos dos años de pandemia. Con esta primera feria del
año, esperamos ir recuperando
poco a poco la normalidad. Poder dar a conocer los productos
de alimentación, artesanía, industrias del municipio, servicios,
las nuevas tecnologías y diseños
a nivel ganadero y agricultor y
sobretodo dar a conocer nuestro pueblo.
— ¿Qué supuso para el municipio la imposibilidad de celebrarla
el año pasado?
—Fue como si nos faltara algo.
— ¿Cuáles son las novedades de
la feria para este año?
— Además de las de maquinaria agrícola y ganadera, tendremos
una gran exposición de artesanía
de un vecino de nuestro pueblo.
— ¿Qué repercusión tiene dicha
feria para el municipio?
— Es una manera de darnos a conocer y exponer al público nuestras
costumbres, nuestra historia, nuestros locales y la industria del pueblo.

Fuentepelayo sólo tiene prevista la celebración de esta feria, “hasta ir viendo si es posible realizar alguna más”.

— ¿Cuántos expositores parti— Algunos se han quedado sin
cipan en esta edición?
participar, ya que esta pandemia
— Algo más de cien.
ha afectado mucho al comercio y
— ¿Cuál es la procedencia de
nos han fallado algunos exposiestos expositores?
tores en general, pero he—Aproximadamos podido completar
mente el 40%
la gran mayoría.
procede de
— ¿Qué ofremunicipios
ce esta feria a
d e nu e s t r a
los expositores
que cada año
provincia; el
respaldan con
35% de nuessu presencia?
tra Comunidad Autóno— Una buena
ma Castilla y
forma de exponer
León, y el 25% del
sus productos, darresto de España.
se a conocer y crear
clientes, ya que en
— ¿Qué sectoJesús Macario Arribas,
muchos casos se
res estarán prealcalde de Fuentepelayo.
puede seguir adsentes en la prequiriendo sus prosente edición?
— Agricultura, ganadería, ali- ductos de forma online. Seguimos
mentación, artesanía, decoración, ofreciéndoles las mejores condiciones, locales cubiertos, stands
muebles, hogar y servicios.
— ¿Se ha quedado algún exposi- montados y todos los servicios netor sin poder participar en la feria? cesarios para su comodidad.
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— ¿Qué supone esta feria para
la comarca?
— Es una de las ferias con más
trascendencia de nuestra comarca, ya que esta feria es una ventana
abierta para los diferentes sectores
industriales, de comercio y servicios de nuestra región.
— ¿Qué afluencia de público esperan recibir este fin de semana?
— Este año no hablaremos de
cantidad, lo importante es asistir y
respetar las medidas de seguridad.
— ¿Qué mensaje mandaría a
sus vecinos para que disfruten de
la presente feria?
— Que visiten la feria, en realidad también es de todos ellos y
forman parte de ella.
— Fuentepelayo se ha convertido en un referente ferial a todos los
niveles. ¿Cuántas ferias tienen previstas para este 2022?
— Actualmente solo ‘El Ángel’,
ya que vamos a ir poco a poco viendo si es posible realizar alguna más.

— ¿Por qué cree que se ha convertido la ‘Feria de El Ángel’ en un
referente ferial comarcal?
— Porque es una de las primeras del año y de las más completas
en la comarca.
— Además de la feria propiamente dicha, se organizan otras
actividades paralelas como las
jornadas ganaderas y la feria del
caballo. ¿Cómo definiría a esta
última?
— Como un gran espectáculo
ecuestre para todos los públicos
y amantes de los caballos.
— Es uno de los grandes atractivos de la feria. ¿Cuándo se celebrará y en qué consistirá?
— La exhibición será el sábado 5
y el domingo 6 a las 17.00 horas. Es
un espectáculo dinámico, con doma, danza y acrobacias a caballo.
— ¿Cuál considera que es la
mayor necesidad de Fuentepelayo, en la actualidad?
— Tener fibra, por supuesto.
— ¿Cuáles son los proyectos
más relevantes en los que están
trabajando esta legislatura?
— En la reparación y nuevas
estructuras de zonas deportivas;
finalización de obras que estaban incompletas; seguir apostando por una gran actividad
cultural para todos los públicos,
entre otros proyectos, y una de
nuestras apuestas más próximas
es la reparación del suelo en La
Plaza Mayor. Q
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“Evitar la resistencia a los antibióticos de
uso veterinario, una tarea prioritaria”
“LA SOLUCIÓN ES MÚLTIPLE Y SE FACILITARÁ A TRAVÉS DE ACCIONES CONJUNTAS ENTRE ASOCIACIONES SECTORIALES Y LA ADMINISTRACIÓN” ASEGURA EMILIO
GÓMEZ IZQUIERDO VETERINARIO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, QUE OFRECIÓ
UNA PONENCIA SOBRE ‘EL USO DE ADITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN EL SECTOR PORCINO’, AYER EN LA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’.
SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

E

ntre las actividades paralelas
y complementarias a la Feria
de ‘El Ángel’ hay que resaltar las jornadas técnicas por su gran
aceptación y afluencia de público.
En el día de ayer se celebró una jornada ganadera en el salón de actos
del Centro Cultural de Fuentepelayo, de la mano del ponente Emilio Gómez Izquierdo, veterinario y
técnico del Centro de Pruebas del
Porcino del ITACYL, Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y
León, sobre el uso de aditivos para
la reducción del uso de antibióticos
en porcino.
“La resistencia bacteriana a los
antimicrobianos es un proceso conocido desde mediados del siglo pasado. La aplicación de antibióticos
ineficaces para las patologías que
se pretenden tratar, una posología
incorrecta o un suministro excesivo, tanto en medicina veterinaria
como humana, suponen el punto de
partida para la creación de bacterias
resistentes que originan procesos
infecciosos de difícil tratamiento y
mal pronóstico”, comenta Gómez.
Los antibióticos de ‘último recurso’ ya son ineficaces en muchos pacientes y se presentan resistencias
en distintas patologías que, según
datos del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades — ECDC, 2019—, originan unas 3.000 muertes anuales
en España.
Es un problema de salud pública
mundial, y de tal magnitud, que en
la última década diferentes organismos como la Organización Mundial
de la Salud — OMS—, la Organización Mundial de Sanidad Animal
— IOE— y la Organización de las

Es un problema de salud pública mundial y de tal magnitud que en la última década diversos organismos como la
OMS, IOE o FAO, han puesto en marcha actuaciones en diferentes ámbitos para controlar dicha situación.

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura — FAO— ,
han puesto en marcha actuaciones
en diferentes ámbitos para controlar esta situación.
Desde 2011 la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria — EFSA— hace un seguimiento anual
combinando datos de resistencia a
infecciones derivadas de procesos
humanos, veterinarios y ambientales. Es una estrategia conjunta basada en el concepto de ‘Salud Única’ y
que se refleja desde 2014 en el Plan
Nacional de Resistencias a los Antibióticos — PRAN, 2014-2021— del
Ministerio de Sanidad, que establece acciones para reducir la presencia de microorganismos resistentes.
Los efectos del PRAN se empie-

“EL USO DE ANTIBIÓTICOS
INEFICACES PARA LAS
PATOLOGÍAS QUE SE
PRETENDEN TRATAR,
UNA POSOLOGÍA
INCORRECTA O UN
SUMINISTRO EXCESIVO,
SUPONEN EL PUNTO
DE PARTIDA PARA LA
CREACIÓN DE BACTERIAS
RESISTENTES QUE
ORIGINAN PROCESOS
INFECCIOSOS DE DIFÍCIL
TRATAMIENTO Y MAL
PRONÓSTICO”

zan a observar. En medicina humana se ha reducido el consumo
de antibióticos un 21% en atención
primaria y el 5 % en hospitales durante el primer semestre de 2020
en relación con 2019, según datos
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios —
AEMPS, 2020—.
“Si nos referimos a la medicina
veterinaria, en 2006 se prohibieron
los últimos antibióticos utilizados
como promotores del crecimiento.
Sin embargo, en 2014 España era
la mayor consumidora de antibióticos de uso veterinario en la UE con
418,18 mg/PCU — PCU: unidad de
corrección de la población; equivale a 1 kg de peso del animal—”, explica Gómez, al tiempo que añade

que “los esfuerzos derivados de la
aplicación del PRAN a partir de
2014 han logrado reducir la venta
de antibióticos para veterinaria un
73% — Agencia Europea del Medicamento, 2021—”.
El sector porcino nacional, dado
su potencial, y consciente del problema ha puesto en marcha distintas
estrategias para reducir el consumo
de antibióticos:
— Acuerdo para la reducción voluntaria del consumo de colistina,
denominado Plan REDUCE, que
se inicia en 2017 con la idea de disminuir el consumo de colistina en
porcino. Los resultados en 2019 suponen una reducción del 85,8% de
colistina. La continuidad del programa REDUCE en porcino incluirá el resto de antibióticos.
— Profilaxis sanitaria y mejora
multifactorial del manejo en granja.
Es un trabajo preventivo con un objetivo muy claro: mantener un estado
sanitario lo más elevado posible en
todas las fases productivas — Normas EFSA, 2017—, con un estricto
cumplimiento de la bioseguridad de
la granja y el bienestar de los cerdos.
— Empleo de aditivos como
alternativa al uso de antibióticos,
principalmente frente a patologías
digestivas. Son de diferente signo:
enzimas, probióticos, prebióticos,
ácidos orgánicos, aceites esenciales, inmunomoduladores -de huevo
y suero- y nanopartículas.
“Evitar la resistencia a los antibióticos de uso veterinario, principalmente a los compartidos con
medicina humana, es una tarea
prioritaria. La solución es múltiple
y se facilitará, como ya se ha comprobado, a través de acciones conjuntas entre asociaciones sectoriales y la administración. De todo ello
dependerán las terapias futuras y
su eficacia”. Q
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‘Al cielo a caballo’ y ‘Magos de la equitación’
dos espectáculos ecuestres únicos
TRAS EL PARÓN PROVOCADO POR LA PANDEMIA, LA FERIA DEL CABALLO REGRESA CELEBRANDO SU XXXVI EDICIÓN CON DOS SORPRENDENTES
EXHIBICIONES ECUESTRES COMPUESTAS POR UNA GRAN VARIEDAD DE NÚMEROS DE DOMA EN LIBERTAD, VAQUERA, FANTASÍA Y ACROBACIAS.

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

L

a XXXVI Feria del Caballo que se celebra este fin
de semana —sábado y domingo, 5 y 6 de marzo, respectivamente— de forma paralela a la
Feria de ‘El Ángel’, lleva a la localidad segoviana de Fuentepelayo
un espectáculo ecuestre único, a
cargo de la empresa ‘Centauro’
que ya realizó dos espectáculos
extraordinarios en la edición de
la feria de 2020 —la última que
se pudo celebrar a consecuencia
de la pandemia provocada por la
Covid-19—.
“Tras el parón provocado por
el coronavirus, esta temporada
la afrontamos con más ganas e
ilusión si cabe, para dar todo de
nosotros y así hacer disfrutar al
público que nos visita porque lo
que tratamos de conseguir es que
se emocionen con cada número
ya que es diferente a lo que se La empresa Centauro será la encargada de sendas exhibiciones, donde prima la distinción y elegancia equina.
acostumbra a ver en los espectáculos ecuestres de la actuali- escuela, aires altos — elevadas, jos de doma vaquera concluyendo el público asistente se meta en
dad”, explican desde ‘Centauro’. cabriolas, posadas, corbetas, ba- el número con un impresionan- los espectáculos.
te baile—; trabajo o doma a la
Sendas actuaciones ecuesLos espectáculotadas...—.
tres son un
También lle- amazona —ejeculos ecuestres ten- “UNA BONITA
g ra n reclav a n f u e g o tado por dos jóve- “ACROBACIAS A
drán lugar en la COREOGRAFÍA
mo turístico
— c o n u n a nes amazonas con
Feria de ‘El Ángel
y animación
en Fuentepelayo’, MONTADA POR
bonita coreo- la elegancia que a CABALLO, DOMA DE
tanto el sábado CABALLEROS CON
grafía mon- este número le ca- FANTASÍA, BAILARINAS A a ña d ida de
como el domin- CAPOTES NEGROS Y
tada por ca- racteriza—”.
LA GRUPA EJECUTANDO la feria, tant o pa r a lo s
go por la tarde, a
balleros con
To d o s e s t o s
SOMBREROS DE ALA
TRABAJOS DE
amantes de
capotes ne- componentes hapartir de las 17.00
los caballos
gros y som- c en que los e s- DOMA VAQUERA
horas. Son com- ANCHA, PORTANDO
como para
breros de ala pectáculos sean CONCLUYENDO EL
pletamente dis- LARGAS ANTORCHAS
los miles de
a n c h a c o n completos, diver- NÚMERO CON UN
tintos ya que uno DE FUEGO, AL COMPÁS
curiosos que
largas antor- tidos, sin tiempos
consiste en ‘MaDE LAS BAILARINAS”
IMPRESIONANTE BAILE,
cada año se
chas de fue- muertos entre un
gos de la equitaacercan hasgo, todo ello número y otro, —a DOMA AMAZONAS, Y
ción’ y el otro es
al compás de pesar de que cada MUCHO MÁS”
‘Al cielo a caballo’.
ta esta bonita
“Son dos exhibiciones únicas, las bailarinas—; acrobacias a ca- espectáculo o exlocalidad seque están compuestas por una ballo; doma de fantasía —jacas hibición tiene una
goviana para
gran variedad de números de a la grupa —bailarinas a la gru- duración aproximada de una ho- disfrutar de esta magia ecuestre.
doma en libertad, vaquera, alta pa que salen ejecutando traba- ra— con el fin de conseguir que
“Para ‘Centauro’ es un gran

FOTOGRAFÍAS ‘CENTAURO’

honor poder asistir a la feria y
empezar la temporada con un
gran público como es el que asiste a la feria de Fuentepelayo —
que con el paso de los años y su
consolidación se ha convertido
en uno de los actos que mayor
af luencia de público congrega y
de mayor peso de la arraigada
Feria de ‘El Ángel’—. Q

XXXVI EDICIÓN DE LA
FERIA DEL CABALLO
17:00 HORAS.
SÁBADO Y DOMINGO,
5 Y 6 DE MARZO,
RESPECTIVAMENTE.
Espectáculo ecuestre a cargo de la
empresa ‘Centauro’.
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Innoporc, la calidad desde el origen
REMITIDO

I

nnoporc es una empresa 100%
segoviana, de origen familiar,
dedicada a la producción de
ganado porcino y a la fabricación
de piensos. En sus más de 40 años
de vida, la compañía se ha convertido en un referente dentro del
sector, no solo en producción, sino
en la aplicación de políticas laborales, de calidad e investigación.
Gracias al esfuerzo y el talento de
empresas como Innoporc, el ganado porcino español cuenta con
una reputación reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.
El crecimiento de la industria
porcina genera de forma constante
riqueza en nuestra sociedad. Compañías como Innoporc, apuestan
por aportar ese valor a través de
la creación de empleo estable y de
calidad, propiciando entornos de
bienestar en las zonas rurales donde se ubican sus centros de producción. La cultura corporativa de
la compañía se basa en el respeto
por las personas, los animales y
el entorno.
Una de las claves del éxito de Innoporc a lo largo de los años reside
en el inconformismo y en el afán
de mejora continua. Un compromiso que se traduce en investiga-

ción a través de su departamento
de I+D+i y de su servicio técnico,
que tiene como objetivo mejorar el
control sanitario, facilitar el trabajo diario y favorecer la integración de los centros de producción
con la sociedad y el entorno rural
en el que se ubican.
Innoporc es pionera en la implantación de políticas de calidad,
aplicando protocolos internos que
van un paso por delante de las normas en bienestar animal y seguridad alimentaria que marca la
Ley. Todas sus granjas están cer-

tificadas en bienestar animal, lo
que permite a la compañía ofrecer
la máxima confianza en el mercado. Cuidan cada uno de sus procesos productivos, apostando por
la formación de todo el personal
que trabaja en las granjas, algo totalmente y necesario para garantizar la salud y el cuidado óptimo
de los cerdos.
Premios y reconocimientos: sello
de ‘Bienestar Animal Certificado’ otorgado por la Organización
Interprofesional Agroalimentaria

del Porcino de Capa Blanca INTERPORC (2020).
Sello de ‘PYME Innovadora’
concedido por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades (2020).
Premios ‘Porc D´Or’: Oro Categoría Especial Zoetis a la Innovación, Plata en Longevidad, Bronce
en Nacidos Vivos y Bronce en Tasa
de Partos (2020).
Accésit ‘Digitalización e innovación 2020’ convocado por Banco Santander (2020).
Innosost Global, firme apuesta por

en materia de
sostenibilidad, Innosost Global desarrolla proyectos de investigación
cuyos objetivos están relacionados
con el aprovechamiento de los recursos que permitan generar un
subproducto sostenible y eficienla economía circular:

SEGOVIA

7

te en aquellos entornos en los que
la empresa desarrolla su actividad.
Se trabaja para aplicar procesos
innovadores con los que rebajar la
huella medioambiental de la actividad en los diferentes centros de
producción. Innosost colabora en
diferentes proyectos con empresas
del sector agroalimentario, centros tecnológicos y universidades
con el objetivo de reducir el impacto de la actividad ganadera.
Recientemente se ha puesto en
marcha Inno360º, empresa dedicada a la distribución de medicamentos, y productos zoosanitarios,
así como a la optimización de los
recursos en la producción animal.
La compañía nace con vocación
de servicio para los profesionales
de la ganadería, tanto productores como veterinarios. Sus más de
40 años de experiencia en el sector, permite a Inno360º ofrecer
un servicio altamente profesional.
Inno360º es distribuidora en
exclusiva de Trouw Nutrition España, compañía líder en nutrición
animal en Castilla y León. Asimismo, dispone de una amplia gama
de productos veterinarios y zoosanitarios, de los mejores laboratorios, fabricantes y distribuidores a
nivel nacional. Con todos ellos, la
compañía mantiene una estrecha
colaboración, que le permite ofrecer un servicio de calidad a precios
altamente competitivos. Q
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La Feria de ‘El Ángel’ 2020 en imágenes
DESPUÉS DEL PARÓN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE TIPO DE EVENTOS DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19, FUENTEPELAYO
REABRE EL CALENDARIO FERIAL DE NUESTRA PROVINCIA CON UNA NUEVA EDICIÓN DE SU TRADICIONAL Y ARRAIGADA FERIA

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

VIERNES, 4 DE MARZO DE 2022

FERIA DE ‘EL ÁNGEL’

SEGOVIA

FOTOGRAFÍAS EL ADELANTADO

9

10

SEGOVIA

VIERNES, 4 DE MARZO DE 2022

FERIA DE ‘EL ÁNGEL’

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

PLANO GUÍA DEL FERIAL
i POLIDEPORTIVO ‘EL FERIAL’
1. Mallas y cercados Castilla SLU.
2. Miniautos Marcan.
3. Pascual Otero Quintana.
4. Nosia Life Sciencies
International SL.
5. Nuevocalor Soluciones Naturales SL.
6. AHL Seguridad.

7. Cámara oficial de Comercio e
Industria de Segovia.
8. Comercial Avícola Porcina SL
9. Sthil.
10. Industrias Tanu SL.
11. Móvil Cuéllar.
12. H2Vital.
13. Sistemas Fernaz SL.
14. Cuchillería Albacete.
15. Félix Delgado.

16. Colorín Colorado.
17. Cuero Palencia.

i PABELLÓN MULTIUSOS ‘GABRIEL MARTÍN’

18. Don Calcetín.
19. Alberto Ulldemolins.
20. IMC Spain.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

21. El Jardín de las Mariposas.
22. Pedro Gómez Gallego.

31

32

33

34

24

25

26

27

35

36

23. Giuseppe Vittorio.

37

28 29

60

30

24. Aire Vaquero.

26. Complementos Ainhoa.
27. Pelador 5 en 1 .

18
10

19
11

20

12

21

13

14

22
15

23

16

17

62

28. Artesanía.

2

3

4

5

6

7

8

9

52. Félipe Pérez de la Calle ‘Embutidos Fancho’.
53. Cerveza 90 Varas.
54. La Cruz de Hierro.
55. Bocato Extremo.

29. Anais Escudero Joyería.

56. Ahumados Artesanos Perser.

38

30. Funny Bags.

57. Navaltallar.

39

31. Ceany´s. Ana Valencia.

58. Facendera cosas y quesos.

32. Cuchillería Pedraza.

1

50. Cauval Artesanos.
51. La Manitas de Sacramenia.

25. Ynes Emma Onofre.

61

ALIMENTACIÓN

33. Rosario Mosqueda Mosqueda.
34. Pedro Moreno.

1. El Troquel.

6. Distribuciones Arago.

11. Conchi Bayón.

35. Apapachame.

2. Artesanía Alma.

7. Lippi Decor.

12. El Segoviano.

36. Charcutería Gourmet.

3. Taller Ninal.

8. Gladys Yeny Bazalar.

13. D`Chocolat.

37. Grupo El Abuelo Félix.

4. Jabones LU&JO.

9. Demo directa.

14. Ankar.

38. Thermomix.

5. Monbutterf ly.

10. Artesanía de Bolivia.

15. Nora Complementos.

39. Isabel Ruiz Molinera.

59. El Rincón de la aceituna.
60. Crema y Chocolate.
61. Fuet y Caza.
62. Divertilandia.
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PLANO GUÍA DEL FERIAL
i RECINTO FERIAL ‘LA PANERA’
1 Pepiño Salamanca.
1.
2. Garrapiñadas M. Sánchez.
2
3
3. Joel y Garay Alimentación.
4. Dulces Rebeca.
4
5
5. Precazasa.
6. Quesos Lagunilla Produc6
tos Alpe.
7. Bodegas Valdemoral.
7
8. Chocolate Refart.
8
9. Quesos El Molinero.
9
110. Embutidos J. Fraile.

i

11. Panadería Santa María.
12. La Criba de Valseca.
13. Miel Artesana La Picorea.
14. Museodelicatessen.
15. Bacalao Valle Delta.
16. Productos Castilla y León.
17. Aceites Florencio Aguilera.
18. Isabel García Merino.
19. Horno El Cristo.

EXPOSITORES EXTERIORES

1. Cetecom.
2. Julio Gil Águeda.
3. Talleres Joman.
4. Magrican.
5. Javier Cámara.
6. Agrocecilio.
7. Talleres Barrio.
8. Vibrados Lerma.
9. Agrimeca Merinero.
10. Durán Maquinaria.
11. Magrisen.
12. Agrícola Puente Moreno.
13. Ildefonso Puente.
14. Agribén.
15. Prosanzcu.
16. TJL-Talleres José Luis.

12

PUBLICIDAD

FERIA DE ‘EL ÁNGEL’

VIERNES, 4 DE MARZO DE 2022

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

