FIN DE SEMANA DE LA LECHE
6, 7 y 8 de julio de 2018, Torrelavega (Cantabria)

Durante los días 6, 7 y 8 de julio tuvimos la oportunidad de pasar un “fin de
semana de la leche” en el Mercado Nacional de Ganados “Jesús Collado Soto” de
Torrelavega.

El gran objetivo de este evento era 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.
Durante esos tres días pudimos disfrutar con actividades como el XXIII Concurso
Regional de Ganado Vacuno Frisón de Cantabria 2018, una jornada de conferencias
sobre la recría, la mañana infantil, los concursos de quesos de vaca, sobaos y quesadas
de Cantabria y una exposición con numerosas empresas relacionadas con el sector
ganadero, maquinaria agrícola, artesanía y productos agroalimentarios.
Concurso Regional Ganado Vacuno Frisón XXIII Memorial José Ruiz Ruiz
Un año más, en el Concurso Regional pudimos ver las mejores vacas de leche de
Cantabria, junto a los mejores preparadores, manejadores y criadores.
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.
En esta edición la participación final fue de 24 ganaderías y 106 animales,
superando ampliamente la del año anterior.
'Llinde Ariel Jordan', de la ganadería S.A.T. Ceceño, de El Tejo (Valdáliga), fue
elegida Vaca Gran Campeona Regional Cantabria 2018, después de haber sido
nombrada Vaca Adulta Campeona. También obtuvo el título de Mejor Ubre del
concurso. La Gran Campeona Reserva fue ‘Tezanillos Stanleycupa Mirona’, de la
ganadería S.A.T. Tezanillos, que había sido la vaca adulta subcamepona. ‘Llera
Savior Artica’ fue la vaca joven campeona y ‘Tezanillos Braxton Toscana’ la vaca
intermedia campeona.
La Gran Campeona de Novillas fue la ternera ‘Gloria Brady Katia’, de la
ganadería Gloria Holstein, de Caviedes (Valdáliga). Como Gran Campeona Reserva
el juez eligió a ‘Cudaña Azalea Solomon’, de la ganadería Cudaña, que había sido
la ternera subcampeona. Los títulos de novilla campeona y subcampeona fueron
para ‘Celis Estela Hero’, de Hnos Celis Gutiérrez, y ‘Gloria Solomon Irina’, de Gloria
Holstein.
La ganadería S.A.T. Tezanillos obtuvo además los importantes premios de Mejor
Criador y Mejor Rebaño.

El premio especial para la Mejor Ganadería de nueva participación fue para
Ganadería Canastrillas SC, seguido por El Cerrón de Quintana.
También pudimos disfrutar con una bonita sección infantil, en la que manejadores
menores de 14 años salieron a la pista con terneras hasta 7 meses. El juez
designó a Carmen Gómez García como mejor manejadora infantil y todos se
llevaron un diploma y varios regalos.
El Juez del certamen fue el gallego Santiago García Souto, quien agradeció
poder haber juzgado este concurso en Cantabria, donde siempre se ha sentido
“querido y respetado”. Destacó en numerosas ocasiones la gran calidad de los
animales participantes y el trabajo de criadores, preparadores y manejadores.
El Mejor Manejador del concurso fue Ramón Sáinz, de El Cerrón de Quintana.
Durante el certamen se entregaron premios en metálico por un importe total
cercano a los 7.000€, además de banderines y estandartes. Los ganaderos que
acuden al concurso reciben también una ayuda para los gastos de transporte y
preparación de los animales.
Los resultados completos y fotos del concurso pueden verse en la web de AFCA:
www.afca.es.
Jornadas Técnicas
El sábado 7 de julio, de 16:00 a 18:00 h, se desarrolló en el mismo Mercado de
Ganados una jornada sobre la recría, organizada por las empresas NANTA y
Zoetis.
Las ponencias fueron las siguientes:
- Bienestar en la recría de terneras: Método Prima (Manuel Rondón, Nanta).
- Claves sanitarias del programa Especialistas en Novillas: Nuevos avances
(Manuela Jiménez, Zoetis).
- Resultados y aplicación práctica Método Prima (José María Álvarez, Nanta).
Exposición Especial
El sábado y domingo por la mañana hubo un amplio espacio dedicado a la
exposición de varias empresas del sector ganadero, maquinaria agrícola,
productos agroalimentarios, artesanía, etc. Las personas que se acercaron
pudieron disfrutar también de diferentes degustaciones de productos.
Mañana Infantil
El viernes 6 de julio por la mañana los protagonistas fueron los más pequeños.
Casi 150 niños de entre 8 y 12 años, de 6 campamentos de verano celebrados en
colegios de Torrelavega, se acercaron al Mercado de Ganados a pasar una mañana
muy divertida. Para empezar, asistieron a una presentación sobre desayunos
saludables con Jesús Puente y Jaime Arpiazu, de CODINUCAN (Colegio Oficial de
Dietistas Nutricionistas de Cantabria).
Después lo pasaron en grande con el show-cooking presentado por Mónica
Calderón, mientras preparaban y degustaban su propio desayuno saludable.
Para terminar, los niños recibieron un diploma que les acredita como Embajadores
de la Leche, de manos de Fernando Mier, de la ODECA, y un lote de productos
formado por leche y sobaos.

Concursos de productos de Cantabria elaborados con leche de vaca
El lunes 2 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, organizado por AFCA, se desarrolló mediante cata ciega, con un
jurado formado por 20 personas de diferentes ámbitos como la Academia
Cántabra de Gastronomía, la Cofradía del Queso, técnicos especialistas, puntos de
venta y representantes de reconocidos restaurantes de nuestra región.
Los parámetros que se valoraron en el concurso fueron el aspecto exterior, el
aspecto interior, la textura en boca y el conjunto olfato-gustativo.
Participaron en los concursos un total de 36 quesos de 14 queserías, divididos en
5 categorías (vaca joven, vaca curado, pasta blanda, queso azul y ahumado), 10
quesadas y 10 sobaos.
Los premios del concurso AFCA a los mejores productos de Cantabria fueron:
Mejor Queso de Vaca Joven: Siete Villas Tierno. Quesería Artesanal Siete Villas.
Mejor Queso de Vaca Curado: Cudaña Supra. Granja Cudaña.
Mejor Queso de Vaca Pasta Blanda: La Jarradilla Divirín. Quesería La Jarradilla.
Mejor Queso de Vaca Azul: Javier Campo. Quesería Javier Campo.
Mejor Queso de Vaca Ahumado: Pido Peña Remoña. Quesos de Pido Peña Remoña.
Mejor Queso de Vaca Absoluto: La Jarradilla Divirín.
Mejor Sobao: Los Pasiegos.
Mejor Quesada: Casa el Macho.
Los premios se entregaron el domingo 8 de julio durante la final del concurso
frisón.
Organización, expositores y patrocinadores
El “Fin de Semana de la Leche” estuvo organizado por la Asociación Frisona de
Cantabria (AFCA), bajo el patrocinio del Gobierno de Cantabria (Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación) y el Ayuntamiento de Torrelavega, y con la
colaboración de la ODECA, CONAFE, Aberekin, S.A. y otras empresas
colaboradoras.
Expositores: Aberekin S.A., Nanta, Zoetis, Agrocantabria, Catalana Occidente, De
Heus Nutrición y Trouw Nutrition.
Maquinaria Agrícola: Toro Maquinaria, Agrícola Arves, Higinio Fernández, Minguez
Torre, Agrícola Patricio.
Patrocinios de secciones y publicidad: Ambulancias Amberne, Colegio Oficial de
Veterinarios de Cantabria, Piensos Andrés Martínez, Suministros Suances, Elanco,
MSD, Zotal, Banco Santander, Avescal servicios veterinarios, Granja Cudaña,
Embriomarket, Veterinarios Asociados, Nanta, Semex España, Ascol, Lely, Piensos
El Rubio, Genesusa-World Wire Sires, Comercial Maradona, Servetcansa servicios
veterinarios de Cantabria, Green Chemical y Toro Maquinaria.
Exposición de productores de Cantabria: Asociación Cultural de Artesanos de
Cantabria, Granja Cudaña, Hnos Sáez (quesos, embutidos y repostería), Quesería
Javier Campo, La Huerta de Adrián, Orujo El Campurriano y Artesanía grabados
Merche.
Más información:
AFCA Tlf. 942806242 - informacion@afca.es - www.afca.es
Av. Fernando Arce, 22 - Mercado Nacional de Ganados, 2ª p. 39300 Torrelavega

