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EL CARÁCTER MULTISECTORIAL DE ESTA CITA ANUAL, CON MUCHA HISTORIA, DESTACA AL HABERSE CONVERTIDO EN EL MEJOR ESCAPARATE DE 
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN MAQUINARIA AGRÍCOLA Y GANADERA, Y EN UNA GRAN EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN, 

ARTESANÍA EN MADERA, HOGAR, MUEBLES, AUTOMÓVILES, SERVICIOS Y MUCHOS MÁS

Amplia variedad de sectores en la 
presente edición de ‘La Feria de El Ángel’

Más de cien expositores de diversos sectores se dan cita este fin de semana en la localidad segoviana de Fuentepelayo. FOTO: KAMARERO

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

La Feria de ‘El Ángel’ de 
Fuentepelayo es una ci-
ta con mucha historia ya 

que sus orígenes datan del siglo 
XVII —época en la que dicho 
municipio era centro de la co-
marca comprendida por una do-
cena de localidades y por estos 
momentos se celebraban sema-
nalmente unos mercados, todos 
los miércoles, donde se vendía 
ganado, comestibles y otros pro-
ductos de la época—.

Así comenzó a celebrarse lo 
que hoy en día conocemos co-
mo una de las ferias más impor-
tantes de nuestra provincia y de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Por aquel entonces se celebraba 
en el mes de septiembre, fecha 
que se cambió a posterior por 
la actual, en el mes de marzo, 
debido a que durante el mes de 
septiembre los lugareños esta-
ban muy ocupados con la reco-
lecta de frutos y preparando la 
siembra. Fue justo en este mo-
mento, en el que también pa-
só a denominarse ‘La Feria de 
El Ángel’ —por coincidir con la 
festividad del Santo Ángel de 
la Guarda que se celebra el 1 de 
marzo—.

Por este motivo, en la actua-
lidad decimos que la ‘Feria de 
El Ángel’, tal y como la conoce-
mos, celebra este año su trigé-
simo octava edición, pues lleva 
celebrándose desde el año 1985 
aunque año tras año, edición 
tras edición, ha ido creciendo, 
evolucionando y adaptándose a 
los nuevos tiempos y formatos. 

Por ello, todas las personas 
que asistan a la presente edi-
ción de la feria —que se celebra 
desde hoy, 2 de marzo hasta es-
te domingo 5 de marzo — en-
contrarán las últimas noveda-
des en maquinaria agrícola y 
ganadera, pero también una 
amplia exposición de los me-
jores productos de una gran 

UNA FERIA CON MÁS 

DE DOS SIGLOS DE 

HISTORIA, AUNQUE LA 

FERIA DE ‘EL ÁNGEL’, 

COMO LA CONOCEMOS 

HOY EN DÍA, ARRANCÓ 

EN EL AÑO 1985

LA FERIA DE LOS 

INICIOS, DEL SIGLO 

XVII, SE CELEBRABA 

SEMANALMENTE, 

LOS MIÉRCOLES, EN 

UNA ÉPOCA EN LA 

QUE FUENTEPELAYO 

ERA CENTRO 

COMARCAL Y ESTABLA 

COMPRENDIDO POR 

UNA DOCENA DE 

MUNICIPIOS

variedad de sectores. De ahí, 
que hoy en día sea una de las 
ferias multisectoriales más im-
portantes de nuestra provincia 
y comarca.

Los mejores productos de ali-
mentación, artesanos y natu-
rales, elaborados a mano con 
materias primas de calidad; 
una amplia exposición de ve-

hículos; las últimas novedades 
de textil, artesanía, decoración, 
hogar, servicios, muebles o ar-
tesanía en madera — por men-
cionar algunos de los sectores 
que exponen durante estos días 
en Fuentepelayo— procedentes 
tanto de nuestra propia provin-
cia y del  propio municipio de 
Fuentepelayo; como de la Co-
munidad Autónoma de Casti-
lla y León, y de otras muchas 
localidades y ciudades reparti-
das por toda nuestra geografía 
a nivel nacional.

Además, de forma paralela y 
complementaria a la Feria pro-
piamente dicha se celebran sen-
das jornadas ganaderas y agrí-
colas y una nueva edición de la 

arraigada y esperada Feria del 
Caballo. 

Por lo que la trigésimo octava 
edicion de la Feria de ‘El Ángel’ 
es, en definitiva, una oportuni-
dad única de visitar la bonita 
localidad segoviana de Fuente-
pelayo, de disfrutar de un fin 
de semana diferente con un es-
pectáculo ecuestre de calidad 
y numerosos atractivos; donde 
conocer de primera mano las 
últimas novedades de muchos 
sectores; pasear pos sus calles 
y adquirir algunos de los pro-
ductos novedosos y de calidad 
que se exponen en los diferen-
tes pabellones y en el exterior, 
por las calles adyacentes a los 
mismos. 



tauro lleva a Fuentepelayo 25 ca-
ballos y quince personas, entre 
jinetes y bailarinas. Además de 
todo el equipo de sonido y los 

mozos, quienes hacen posible 
que todo quede perfecto, sea rá-
pido, dinámico y la gente no es-
pere. “Es muy importante lo que 
se ve, pero a veces es tan impor-
tante o más lo que no se ve. Es 
decir, la labor de todas aquellas 
personas que están detrás y que 
hacen posible que cuando termi-
na un número está comenzado 
otro de tal forma que a la gente 
no se le hace pesado y no se en-
fría la emoción del espectáculo”.

Me gustaría mandar al públi-
co el mensaje de que “vengan a 
Fuentepelayo, se olviden de to-
do, se diviertan y pasen dos días 
totalmente diferentes. Que de-
jen los problemas en casa y dis-
fruten en un momento en el que 
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LA XXXVII EDICIÓN DE LA FERIA DEL CABALLO ACERCA AL PÚBLICO SEGOVIANO ‘EL CIELO A CABALLO’ Y ‘LOS MAGOS DE LA EQUITACIÓN,’ DOS VERTIENTES 

DEL ESPECTÁCULO ECUESTRE MATRIZ, GRATUITOS PARA EL PÚBLICO ASISTENTE EN FUENTEPELAYO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO A LAS 17.00 HORAS

La magia de un espectáculo ecuestre 
diferente, elegante, cuidado y singular

El responsable de la empresa Centauro y de los espectáculos ecuestres que se celebrarán en Fuentepelayo anima al público segoviano a asistir a esta cita única.

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

La Feria del Caballo es uno 
de los reclamos turísti-
cos de la Feria de ‘El Án-

gel’ de Fuentepelayo que mayor 
af luencia de público atrae y que 
cuenta con identidad propia. De 
hecho, en la presente edición se 
celebra la XXXVII Feria del Ca-
ballo y acerca a dicho municipio 
segoviano un espectáculo ecues-
tre único a cargo de la empresa 
Centauro.

“Para Centauro, acudir a 
Fuentepelayo es un pilar y sig-
nifica mucho para nosotros. No 
me refiero por el tema económi-
co, pues no es de las Plazas en 
las que más se cobra, de hecho, 
entre otras cuestiones porque el 
Ayuntamiento de dicho pueblo 
tampoco se lucra con este even-
to, gratuito y cada año reúne una 
af luencia de gente masiva. Sino 
porque es una feria de referencia 
y lo es todo para nosotros que 
afrontamos dicha feria como el 
comienzo de una nueva tempo-
rada, por lo que salimos con mu-
cha ilusión y ganas de exponer 
el trabajo realizado durante el 
invierno, así como con ganas de 
mostrar al público todas las no-
vedades en los trajes, caballos, 
jinetes, música o coreografía”, 
explica Francisco Javier García 
responsable de Centauro.

“Este año es una edición nue-
va de ‘El Ángel’ en la que, por 
supuesto, introducimos más va-
riedad. Pero tampoco consiste 
sólo en hacer cosas diferentes 
pues a veces pueden ser peores, 
por ello, lo que hacemos es inno-
var mejorando lo anterior, pero 
sin bajar el nivel y buscando el 
suspense del público asistente”, 
asegura García.  

Centauro volverá a Fuente-

pelayo con ‘El Cielo a Caballo’ 
y ‘Los Magos de la Equitación’, 
dos vertientes del espectácu-
lo ecuestre único y matriz, que 
cuando lo presentan en las fe-
rias internacionales tiene una 
duración de más de dos horas, 
pero en Fuentepelayo lo presen-
tan en este formato adaptado y 
dividido en estos dos espectácu-
los con todo tipo de acrobacias 
de doma clásica, vaquera, alta 
escuela, saltos, cabriolas, cor-
betas… “Todo tipo de lo visto 
y lo que está por ver a caballo. 
Cuando crees que lo tienes todo 
visto, sorprendemos al especta-
dor”, añade.

Para llevar a cabo este mag-
nífico espectáculo ecuestre Cen-

ya no se habla de divertirse, sino 
solo de los problemas del mun-
do, de la mala situación actual 
por el elevado precio de la luz, 
del gasoil…”.

Y, por último, “me gustaría 
hacer un pequeño matiz, de que 
todos nuestros animales están 
cuidados al cien por cien. Noso-
tros no humanizamos a los ani-
males, pero he de decir que les 
queremos como si fueran nues-
tra propia familia. Por lo que 
van cuidados, como pinceles, 
impecables, limpios, transpor-
tados en buenos camiones según 
la normativa de la Comunidad 
Económica Europea y cuidan-
do siempre mucho el pequeño 
detalle”. 

“EL PÚBLICO VERÁ TODO 

TIPO DE ACROBACIAS 

DE DOMA CLÁSICA, 

VAQUERA, ALTA ESCUELA, 

SALTOS, CABRIOLAS... 

TODO LO VISTO Y LO QUE 

ESTÁ POR VER A CABALLO. 

SORPRENDEREMOS AL 

ESPECTADOR”, ASEGURA 

FRANCISCO JAVIER 

GARCÍA, RESPONSABLE 

DE CENTAURO
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“ES UNA DE LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA COMARCA QUE ENGLOBA MUCHOS SECTORES, CON UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 38 AÑOS SIGUE 
SUPONIENDO UNA INYECCIÓN ECONÓMICA PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE LA LOCALIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO”, ASÍ DEFINE 

JESÚS MACARIO ARRIBAS  ZAERA, ALCALDE DE FUENTEPELAYO, A LA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’

“Es un orgullo poder seguir celebrando 
la Feria de ‘El Ángel’ en nuestro pueblo”

Gran afluencia de público en la Feria de ‘El Ángel’ del año pasado.                 FOTO: KAMARERO

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

Jesús Macario Arribas Zae-
ra, alcalde de la localidad 
segoviana de Fuentepelayo 

desde el año 2019, conversa con 
EL ADELANTADO para cono-
cer de primera mano las nove-
dades de la presente edición de 
la Feria de ‘El Ángel’,  de la Fe-
ria del Caballo que se celebra de 
forma paralela y complementa-
ria y que en la actualidad cele-
bra su XXXVII edición; de la 
procedencia de los numerosos 
expositores que se darán cita 
durante estos días en el muni-
cipio; de las necesidades prio-
ritarias del pueblo y de los retos 
para afrontar este 2023.

— ¿Cuáles son las novedades 
de la presente edición de la Feria 
de El Ángel que se celebra du-
rante los días 3, 4 y 5 de marzo 
en Fuentepelayo y llega a su tri-
gésima octava edición?

— Además de las últimas no-
vedades en agricultura y gana-
dería, como es habitual todos los 

años, en esta ocasión también 
tenemos una exposición de los 
vehículos de última generación 
Seat y Cupra.

— ¿Cómo definiría esta cita 
anual que se ha convertido en un 
referente de las ferias comarca-
les de nuestra provincia? 

— Es una de las ferias más 
importantes de nuestra comar-
ca que engloba muchos sectores, 
con una antigüedad de más de 
38 años.

— Como actividades parale-

“LOS ATRACTIVOS DE LA 

FERIA DEL CABALLO VAN 

DESTINADOS A TODOS 

LOS AMANTES DE ESTOS 

ANIMALES Y PARA TODO 

AQUEL QUE APRECIE UN 

GRAN ESPECTÁCULO 

DONDE LOS CABALLOS 

Y SU DOMA SON LOS 

PROTAGONISTAS”

las, en esta ocasión habrá va-
rias charlas ganaderas y sobre 
agricultura ¿Qué temas aborda-
rán cada una de ellas? ¿A qué 
público están destinadas estas 
charlas? ¿Y qué expertos en la 
materia serán los encargados de 
ofrecerlas?

— Hoy, jueves 2 de marzo, 
tendremos dos ponencias: a las 
17.30 horas Ignacio Atance, del 
ministerio de Agricultura da-
rá una charla de agricultura ti-
tulada “Oportunidades y retos 

de la nueva PAC 2023-2027”, y 
seguidamente, a las 19. 00 ho-
ras Emilio Gómez, responsable 
del centro de pruebas del por-
cino del ITACYL nos dará una 
charla dirigida al público gana-
dero titulada “Cerdos y legum-
bres autóctonas: una pareja muy 
nutritiva”. 

Además, este sábado, día 
4 de marzo, también tendre-
mos otras dos ponencias. A las 
12.30 horas una ponencia agrí-

“ALGUNOS 

EXPOSITORES SE HAN 

QUEDADO SIN PODER 

PARTICIPAR DEBIDO A LA 

LOGÍSTICA DE ESPACIOS, 

YA QUE ÉSTOS ESTÁN 

DIVIDIDOS EN SECTORES 

Y SEGÚN LOS TIPOS DE 

COMERCIOS”
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cola, Manuel Gómez,  Ingeniero 
agrónomo dará la charla  sobre 
‘Oportunidades de la siembra 
directa en la nueva PAC’ y a las 
13.30 horas, la Cámara de Co-
mercio de Segovia presentará 
“Ayudas para mejorar la pro-
ductividad y la gestión de pro-
cesos dentro del sector agrope-
cuario”, dirigido tanto al sector 
ganadero como agrícola.

Todas estas esperadas charlas 
se realizarán en el Salón de Ac-
tos de Centro Cultural del mu-
nicipio de Fuentepelayo.

— Además celebrarán una 
nueva edición de la Feria del 
Caballo, que en esta ocasión es 
la XXXVII. ¿Qué atractivos 
atraerá dicha feria a la locali-
dad segoviana?

— Los atractivos van desti-

nados a todos los amantes de 
los caballos y para todo aquel 
que aprecie un gran espectácu-
lo donde los caballos y su doma 
son los protagonistas.

— ¿La Feria de El Ángel su-
pone una inyección económica 
para Fuentepelayo?

— Supone una inyección eco-
nómica para todos los estable-
cimientos y empresas de la lo-
calidad a corto y largo plazo.

— ¿Qué repercusión tiene la 
feria para el municipio?

— Esta Feria es de las más im-
portantes de nuestra comarca y 
de la Comunidad Autónoma en 
su sector, será visitada por gran 
cantidad de público que visitará 
nuestro pueblo y sus comercios, 
así como los establecimientos de 
los pueblos de alrededor. 

— ¿Cuántos expositores par-
ticipan en la presente edición?

— Este año tenemos unos 
92 expositores, en el exterior 
tenemos veinte expositores de 
maquinaria agrícola y gana-
dera, y otros veinte puestos de 
mercadillo.

— ¿Cuál es su procedencia y 
qué exponen?

— Tenemos expositores lo-
cales, de la provincia, de la co-
munidad autónoma y de otras 
partes del país. Es una feria 
multisectorial, de industria, 
ganadería, agricultura, auto-

moción, artesanía... y un largo 
etcétera.

— ¿Se ha quedado algún ex-
positor sin poder participar? 
¿Por qué motivo?

— Sí, algunos expositores se 
han quedado sin participar de-
bido a la logística de espacios, 
ya que éstos están divididos en 
sectores y según los tipos de 
comercios.

— ¿Qué af luencia de públi-
co esperan recibir este f in de 
semana?

— Esperemos que el tiempo 
acompañe y podamos llegar a 
las 20.000 personas.

— ¿Qué mensaje mandaría a 
los vecinos y visitantes para que 
disfruten de esta feria?

— El mensaje es que visiten la 
feria y que inviten a familiares 
y amigos a pasar unos días muy 

agradables visitando la feria y 
nuestra localidad, y por supues-
to a participar en ella.

— ¿Cuántos años l leva al 
frente de la alcaldía? 

— Este año hará cuatro años. 
En concreto fui elegido en las 
elecciones municipales celebra-
das e el 26 de mayo de 2019.

— ¿Cómo calificaría y defi-
niría la experiencia?

— La experiencia respecto a 
la feria es positiva, a pesar de 
que hasta que llega hay mucho 
trabajo por parte de todos pe-
ro luego ves el fruto y es un or-
gullo poder seguir celebrando 
la Feria de El Ángel en nuestro 
municipio.

— ¿Cuáles son las principa-
les necesidades que tiene en la 
actualidad el municipio?

— En general, como la ma-
yoría de municipios es luchar 
por su crecimiento y haciendo 
atractivo  que la juventud decida 
vivir en el pueblo, mantenien-
do todos los servicios que hoy 
por hoy disfrutamos en nues-
tro pueblo.

— ¿Y cuáles son sus retos u 
objetivos para este 2023?

— Lo más inmediato es el 
refuerzo de f irme en varias 
calles del municipio, ahorro 
energético y reacondiciona-
miento de infraestructuras 
municipales. 

Jesús Macario Arribas Zaera, alcalde de Fuentepelayo.

“ESTA FERIA ES DE LAS 

MÁS IMPORTANTES DE 

NUESTRA COMARCA 

Y DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA EN 

SU SECTOR. SI EL 

TIEMPO ACOMPAÑA, 

LLEGAREMOS A RECIBIR 

UNAS 20.000 PERSONAS 

EN FUENTEPELAYO 

DURANTE ESTOS DÍAS”



6 JUEVES, 2 DE MARZO DE 2023     EL ADELANTADO DE SEGOVIASEGOVIA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’

“EL PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR AGROGANADERO PASA POR CARACTERIZAR, CONSERVAR Y MEJORAR VARIEDADES DE LEGUMBRES LOCALES 
ADAPTADAS A CONDICIONES DE SECANO Y, POR LO TANTO, CON MENORES NECESIDADES HÍDRICAS Y DE PRODUCTOS FITOQUÍMICOS”, ASEGURA EMILIO 

GÓMEZ IZQUIERDO, PONENTE DE LA JORNADA GANADERA Y RESPONSABLE DEL CENTRO DE PRUEBAS DE PORCINO DE ITACYL

Legumbres autóctonas: un patrimonio 
para conservar y mejorar

Los expertos en agronomía están de acuerdo en la conveniencia de su siembra, protagonizando una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTEPELAYO

Una jornada ganadera y 
otra sobre agricultura 
conforman las activi-

dades paralelas y complemen-
tarias que se celebran este año 
con motivo de la Feria de El Án-
gel, además de la arraigada Fe-
ria del Caballo que celebra su 
XXXVII edición. En concre-
to, esta tarde a las 19.00 horas 
en el salón de actos del Centro 
Cultural de Fuentepelayo ten-
drá lugar una jornada ganadera 
sobre ‘Cerdos y legumbres au-
tóctonas: una pareja muy nu-
tritiva’ de la mano de Emilio 
Gómez Izquierdo, responsable 
del Centro de Pruebas de Porci-
no del ITACYL, con quien EL 
ADELANTO conversa.

“Las leguminosas son plan-
tas pertenecientes a la familia 
Fabaceae que incluye más de 
19.000 especies. Su origen se 
remonta al Neolítico hace unos 
10.000 años, con el inicio de 
la agricultura, principalmen-
te en Asia , Próximo Orien-
te y la Cuenca Mediterránea. 
Presentan un enorme interés 
desde el punto de vista agronó-
mico — rendimiento, adapta-
ción— y nutricional — calidad 
y cantidad de proteína, fibra, 
almidón, etc.— tanto para ali-
mentación humana como ani-
mal”, asegura Gómez.

Hasta 2015 la UE conside-
raba a las legumbres autócto-
nas como “cultivos menores” del 
sur de Europa, sin acceso a los 
pagos acoplados, reducidos a 
huertos familiares y destina-
dos a desaparecer. Hablamos 
de algarrobas, yeros, vezas, al-
mortas, alberjones, esparcetas, 
titarros, alholvas, etc. 

A la falta de apoyo institucio-
nal se unía el precio poco com-
petitivo frente a otras fuentes 
proteicas como la soja y el des-

conocimiento de su agronomía 
y características nutritivas.

Es desde esa fecha — según 
RD 1075/2014—  cuando se les 
clasifica como ecológicos, fija-
dores de nitrógeno, y fuente de 
proteínas para alimentación 
humana y animal y, en conse-
cuencia, con derecho a subven-
ciones.

Los expertos en agronomía 
están de acuerdo en la conve-
niencia de su siembra, con ren-
dimientos que pueden llegar a 
superar al de los cereales, pro-
tagonizando una agricultura 
sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 

“Se adaptan a las condiciones 
ambientales de ambas Casti-
llas, principales zonas produc-
toras en España, siendo el cul-

tivo idóneo en rotaciones con 
cereal. Su consumo o utiliza-
ción son muy heterogéneos: co-
mo forraje para ganado — se-
co o verde—, en grano verde 1 

“EL 60% DE LA SOJA 

SE DERIVÓ A LA 

FABRICACIÓN DE 

PIENSOS PARA GANADO 

PORCINO; TENGAMOS 

EN CUENTA QUE 

ESPAÑA ES LA MAYOR 

PRODUCTORA DE 

PIENSO Y DE CERDOS 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

Y LA TERCERA DEL 

MUNDO”

judías, habas, guisantes—, en 
grano seco —guisantes, gar-
banzos, lentejas, vezas, yeros, 
almortas, alberjones-— , co-
mo aceites — soja, cacahue-
te—, aprovechándose como 
abonos, para recuperar medios 
contaminados con metales — 
altramuz—, en la fabricación 
de plásticos biodegradables a 
partir de la cubierta seminal 
—guisante— o utilizando sus 
cualidades bioactivas” asegura.

L a s leg uminosa s t ienen 
un excepcional valor biológi-
co como fuente de biodiversi-
dad. Gracias a la llamada re-
volución verde iniciada en los 
años 40 por Norman Borlaug, 
y la mecanización agraria, el 
rendimiento de las cosechas se 
ha incrementado de forma ex-

“LA SITUACIÓN ES MÁS 

PREOCUPANTE EN 

ESPAÑA. DURANTE LA 

CAMPAÑA 2020-2021 TAN 

SOLO SE PRODUJERON 

4.800 TONELADAS 

DE SOJA DESTINADA 

MAYORITARIAMENTE, 

A CONSUMO HUMANO 

MIENTRAS QUE LAS 

NECESIDADES FUERON 

DE 5 MILLONES DE 

TONELADAS”
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“ALIMENTAR A LA 

POBLACIÓN MUNDIAL, Y 

POR EXTENSIÓN, A LOS 

ANIMALES QUE NOS 

PROPORCIONAN CARNE 

ES UN RETO AL QUE 

NOS ENFRENTAMOS. Y 

LA SOLUCIÓN ES UNA 

MEZCLA DE SENSATEZ 

Y CIENCIA”, ASEGURA 

EMILIO GÓMEZ

ponencial, pero actualmente se 
reduce de igual modo la varie-
dad de las mismas. 

Tengamos en cuenta que tan 
solo cuatro tipos de cultivos, su-
ponen el 60% de la producción 
agraria del planeta. Se pierden 
recursos genéticos año tras año, 
con el riesgo que implica una 
agricultura basada en mono-
cultivos. 

Por otro lado, la UE es defici-
taria en proteína para alimen-
tación animal. Esta situación 
se solventa importando soja de 
América con la incertidumbre 
que supone en cuanto a precios, 
abastecimiento y origen no sos-
tenible de la misma. 

La situación es más preocu-
pante en España. Durante la 
campaña 2020/21 tan solo se 
produjeron 4.800 toneladas 
de soja destinada, mayorita-
riamente, a consumo humano, 
mientras que las necesidades 
fueron de 4.900.000 toneladas. 

El 60% de esta enorme can-
tidad se derivó a la fabricación 
de piensos para ganado porci-
no; tengamos en cuenta que Es-
paña es la mayor productora de 
piensos y de cerdos de la UE y 
la tercera del mundo. 

Una alternativa a la soja, co-
mo fuente de proteína para ali-
mentación animal son las legu-
minosas autóctonas. Además 

de las cualidades ya indicadas 
hay que tener en cuenta la pre-
sencia de los llamados factores 
bioactivos — FBA— , que difie-
ren en cantidad y calidad de-
pendiendo de la legumbre que 
consideremos, de la variedad 
y de las condiciones del cul-
tivo. No tienen una actividad 
nutricional clásica — estructu-
ral, energética, moduladora de 
reacciones bioquímicas, etc.—, 
por el contrario, forman parte 
de la defensa de la planta contra 
agentes bióticos y del material 
de reserva durante la germina-
ción. Desde el punto de vista 
bioquímico se pueden clasificar 
como proteínas, aminoácidos 
no proteicos, glúcidos, polife-
noles, alcaloides, etc.

Según se avanza en el conoci-
miento de los FBA, se ponen de 
manifiesto una serie de carac-
terísticas favorables para la sa-
lud cuando se ingieren en can-
tidades adecuadas, ejerciendo 

Una alternativa a la soja, como fuente de proteína para alimentación animal son las leguminosas autóctonas.

efectos beneficiosos en el me-
tabolismo hidrocarbonado y 
lipídico, sobre el sistema car-
diovascular y contra procesos 
tumorales. Otras consideracio-
nes, desde el punto de vista ga-
nadero, serían sobre el control 
de la ingesta — saciedad, ham-
bre—  y de la digestibilidad de 
nutrientes contribuyendo a mi-
nimizar la contaminación por 
nitrógeno en los suelos. 

Sin lugar a dudas, el presente 
y futuro del sector agroganade-
ro, pasa por caracterizar, con-
servar y mejorar variedades de 
legumbres locales adaptadas a 
condiciones de secano y, por lo 
tanto, con menores necesidades 
hídricas y de productos fitoquí-
micos. Alimentar a la población 
mundial y, por extensión, a los 
animales que nos proporcionan 
carne es un reto al que nos en-
frentamos. La solución es una 
mezcla de sensatez y ciencia, 
para ello estamos obligados a 
conocer en profundidad este ti-
po de cultivos, empleándolos de 
la manera más eficiente en nu-
trición humana y animal.

Por otro lado, hay que desta-
car que este sábado, 4 de mar-
zo, a partir de las 12.30 horas 
se celebrará la jornada sobre 
agricultura, bajo el nombre de 
‘Oportunidades de la siembra 
directa en la nueva PAC’ en el 
salón de actos del Centro Cul-
tural de Fuentepelayo, de la 
mano de Manuel Gómez Ari-
za, Ingeniero agrónoma. Otra 
oportunidad única de conver-
sar e informarse sobre un te-
ma de candente actualidad y 
especial relevancia. 

CERDOS Y LEGUMBRES 

AUTÓCTONAS: UNA PAREJA 

MUY NUTRITIVA.

2 DE MARZO,  19.00 HORAS. 

PONENTE: Emilio Gómez Izquierdo 

Responsable del Centro de 

Pruebas del Porcino del  ITACYL. 

Hontalbilla. 

LUGAR: Salón de actos del Centro 

Cultural de Fuentepelayo.

JORNADA GANADERA

JORNADA AGRICULTURA
OPORTUNIDADES DE LA 

SIEMBRA DIRECTA EN LA 

NUEVA PAC.

4 DE MARZO,  12.30 HORAS. 

PONENTE: Manuel Gómez Ariza. 

Ingeniero Agrónomo. AEAC.SV

LUGAR: Salón de actos del Centro 

Cultural de Fuentepelayo.

“OTRA CUESTIÓN, 

DESDE EL PUNTO DE 

VISTA GANADERO, SERÍA 

SOBRE EL CONTROL 

DE LA INGESTA —

SACIEDAD, HAMBRE— Y 

DE LA DIGESTIBILIDAD 

DE NUTRIENTES 

CONTRIBUYENDO 

A MINIMIZAR LA 

CONTAMINACIÓN POR 

NITRÓGENO EN LOS 

SUELOS”
JORNADA AGRICULTURA

OPORTUNIDADES Y RETOS DE 

LA NUEVA PAC 2023- 2027

2 DE MARZO,  17.30 HORAS. 

PONENTE: Ignacio Atance 

Muñiz, Subdirector General de 

Planificación de Políticas Agrarias 

del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación.

LUGAR: Salón de actos del Centro 

Cultural de Fuentepelayo.

JORNADA GANADERA

AYUDAS PARA MEJORAR 

LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

GESTIÓN DE PROCESOS 

DENTRO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO.

4 DE MARZO,  13.30 HORAS. 

PONENTE: Guillermo Campillo 

Moreno, Responsable de 

ACELERAPYME Segovia.

LUGAR: Salón de actos del Centro 

Cultural de Fuentepelayo.
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La Feria de ‘El Ángel’ 2022, en imágenes
EL AÑO PASADO FUENTEPELAYO RECUPERÓ EN SU TOTALIDAD LA ARRAIGADA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’, UN REFERENTE COMARCAL DEL CALENDARIO 

FERIAL, TRAS EL PARÓN QUE HUBO DURANTE LA PANDEMIA. TODO UN ÉXITO TANTO DE PARTICIPACIÓN COMO DE AFLUENCIA DE PÚBLICO ASISTENTE
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FOTOGRAFÍAS KAMARERO



10 JUEVES, 2 DE MARZO DE 2023     EL ADELANTADO DE SEGOVIASEGOVIA FERIA DE ‘EL ÁNGEL’

 1.  Mallas y cercados Castilla.

2. Miniautos Marcan.

3. Fercoca Ferretería.

4. Pascual Otero Quintana.

5. Nosia Life Sciencies 

International SL.

6. AHL Seguridad.

7. Lindsay Colchón.

8. Seat.

9.  Nuevocalor.

10. PECUA

11. AVIPORC

12.  STHILL

13. Industrias TANU

14.  Cámara de Comercio

15. H2Vital

16. Sistemas Fernanz.

17. Canal Home.

1.  El Troquel.

2. Artesanía Alma.

3. Taller Ninal.

4. Monbutterf ly.

5. Raquel Baeza.

6. Anais Escudero Joyería.

7. Lippi Decor.

8. Complementos Giantelli.

9. Demo directa.

10. Artesanía de Bolivia.

11. Conchi Bayón.

12. El Segoviano.

13.  D̀ Chocolat.

14. Complementos Nora.

15. Complementos Ainhoa.

16. Colorín Colorado.

17. Cuero Palencia.

18. Julio Salamanca.

19. Cinturones y artículos de piel.

20. Dormia Natura.

21. Rodrigo Anrango.

22. Gómez Gallego.

23. Artículos Naco.

24.  Jabones & Lujo.

25. Complementos Inés.

26. Redondo decoración

27.a  Artesanía.

27. b S&M.

28. Parair.

29. Fun Bags.

30. Ceany ś. 

31. N.S.M.

32.Lanas Maribel

33. Apapachame.

34. Intergimar.

35. Oju Que Chic.

36. El abuelo Félix.

37. Thermomix. Kobolo.

39. Bisutería Isabel Ruiz. 

ALIMENTACIÓN.

50. Bacalaos Jayri

51. Dulces Pedepa

52. Felipe Pérez de la Calle ‘Em-
butidos Fancho’.

53. Cerveza 90 Varas.

54. Ibéricos de Salamanca.

55. Panadería de Galicia.

56. Bocaito Extremeño.

57. Navaltallar.

58. Facendera cosas y quesos.

59. Aceitunas y encurtidos M.
Castro.

60. Crema y Chocolate.

61. Macarena Gil Gómez.

62. Divertilandia.

PLANO GUÍA DEL FERIAL

POLIDEPORTIVO ‘EL FERIAL’ i

PABELLÓN MULTIUSOS ‘GABRIEL MARTÍN’i
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1. Pepiño Salamanca.
2. Garrapiñadas M. 

Sánchez.
3. Joel y Garay 

Alimentación.
4. Dulces Rebeca.
5. Precazasa.
6. Quesos Lagunilla 

Productos Alpe.
7. Bodegas Valdemoral.
8. Chocolate Refart.
9. Quesos El Molinero.
10. Embutidos J. Fraile.
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. Las Manitas de 
Sacramenia.

18. Merche Galletas.

19. Ajo Bovedano.

20. Anchoas Rueda

PLANO GUÍA DEL FERIAL

RECINTO FERIAL ‘LA PANERA’iEXPOSITORES EXTERIORESi
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