XXVII Concurso Subasta Nacional y IX Concurso de
Producción de la Raza Caprina Malagueña
Del 2 al 5 de junio de 2016, celebraremos en la carpa ganadera del recinto ferial Parque
Norte de Antequera nuestro XXVII Concurso Subasta Nacional y IX Concurso de Producción de la Raza Caprina Malagueña. Agrogant´16 es la 1ª feria con animales libres de
Agalaxia Contagiosa del país (certificado por la Facultad de Veterinaria de Murcia).

Jueves 2 de junio
12:30 h: Demostración de ordeño.
Viernes 3 de junio
12:00 h.: Jornadas Técnicas Caprinas: “La sanidad caprina: un reto de futuro”
(Casa de la Cultura de Antequera).
12:30 h: Demostración de ordeño (apurado de los animales
preparativo del IX Concurso de Producción-).
Sábado 4 de junio
10:00 h. a 13:00 h.: Concurso Morfológico de Ganado Caprino de Pura Raza
Malagueña. Carpa ganadera recinto ferial.
12:30 h.: Concurso de producción lechera individual, 1er ordeño.
13:30 h.: Elección en pista de la mejor cabra, mejor primala y el mejor macho
adulto de la feria.
Domingo 5 de junio
12:30 h.: Concurso de producción lechera individual, 2º ordeño.
14:00 h.: Presentación VI Catálogo de Sementales y V Catálogo de Hembras de
la Raza Caprina Malagueña.
14:15 h.: Entrega de trofeos del XXVII Concurso Morfológico y IX de Producción de la Raza Caprina Malagueña.

Jornadas Técnicas Caprinas

“La sanidad caprina: un reto de

Viernes 3 de junio

futuro”

Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Antequera
C/ Carreteros 8, 29200 Antequera (Málaga)
La sanidad de las explotaciones caprinas es uno de los grandes retos que hay que afrontar
de cara al futuro. La sanidad limita el desarrollo de los programas de mejora genética,
pero también el comercio de reproductores, el de los productos derivados y en sí misma
la rentabilidad de las ganaderías. CABRAMA viene realizando desde hace varios año un
programa de control de varias enfermedades, con el apoyo de un equipo de la Universidad
de Murcia, que empieza a dar resultados. En estas jornadas se pretende analizar cuál es la
situación de los programas oficiales en el sector a nivel nacional y regional así como poner
en valor y difundir el trabajo que CABRAMA viene realizando.

Programa
12:00 h.: Inauguración
Alcalde de Antequera
Delegado provincial de la CAP en Málaga
12:15 h.: Presentación de las jornadas: Los grandes retos de la sanidad caprina
Juan Manuel Micheo. Secretario ejecutivo de CABRAMA
12:30 h.: La situación de los programas de saneamiento oficiales nacionales en el sector Caprino.
Carmen Sánchez Morillo-Velarde. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
13:00 h.: La sanidad caprina en Andalucía
Manuel Morente. Jefe del servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía
13:30 h.: ¿Es posible controlar a agalaxia contagiosa de los pequeños rumiantes?
Cristian de la Fe. Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia.
14:15 h.: El programa de sanidad animal en CABRAMA
David Andrade. Responsable del servicio de asesoramiento de CABRAMA
14:30 h.: Debate sobre el futuro de la sanidad caprina en Andalucía
15:00 h.: Clausura de las jornadas y visita al recinto ferial

Granja Escuela de la Cabra Malagueña
La Granja Escuela de la Cabra Malagueña, situada junto a la carpa ganadera, contará con
actividades dirigidas al público infantil, para que los más pequeños conozcan uno de los
más importantes pilares de nuestro medio rural, la Cabra Malagueña. Durante los 4 días que
dura la feria podrás hacerte fotos con nuestras cabritas y llevarte un recuerdo.
Jueves 2 de junio
18:00 h: Competición “Ponle
el cencerro a las chivas” *
Viernes 3 de junio
18:00 h: Competición “Ponle el
cencerro a las chivas” *
19:00 h.: ¡Dale el biberón a un chivo! *
Sábado 4 de junio
12:30 h.: Taller de Elaboración Artesanal de Quesos*
16:30 h.: Taller de Elaboración Artesanal de Quesos *
18:00 h: Competición “Ponle el cencerro a las chivas”*
19:00 h.: ¡Dale el biberón a un chivo! *
19:30 h.: ¡Échale de comer a las cabritas! *
Domingo 5 de junio
12:30 h: Competición “Ponle el cencerro a las chivas”*
13:00 h.: ¡Dale el biberón a un chivo! *
13:45 h.: ¡Échale de comer a las cabritas! *

*Actividad: “Ponle el cencerro a las chivas”:
Divertido juego en el que tendrás que colocarle el cencerro a 5 chivitas en el menor tiempo posible. Inscripción previa 15 minutos antes de la actividad (mínimo 3 y máximo 7 plazas para cada categoría para la
celebración de la actividad). Categorías: “micro (5-6 años)”, “pre-benjamín (7-8 años)”, “benjamín (9-10
años)”, “alevín (11-12 años)”.
*Actividad: ¡Dale el biberón a un chivo!
Reparto de tickets 15 minutos antes de la actividad (25 plazas)
*Actividad: ¡Échale de comer a las cabritas!
Reparto de tickets 5 minutos antes de la actividad (25 plazas)
* Actividad: Taller de Elaboración Artesanal de Quesos para niños y animación infantil.
Reparto de tickets 15 minutos antes de la actividad (25 plazas)

Y además: Durante los cuatro días de feria estaremos presentes en la carpa agroalimentaria
“Sabor a Málaga” con nuestro stand de venta al público “Productos Cabra Malagueña”.
Podrás adquirir el auténtico Chivo Lechal Malagueño,
Quesos de Cabra Malagueña, así como embutidos y paté de chivo.

