Saluda el concejal de Ganadería
Los días 2, 3 y 4 de agosto Coín se posiciona como referencia para
los ganaderos de toda Andalucía. Llega en ese momento nuestra
Feria de Ganado y, por ello, quiero aprovechar esta publicación
para invitaros a todos a disfrutar de estas jornadas.
El Ayuntamiento, desde su área de Ganadería, habilitará más de
8.000 metros cuadrados situados en el recinto junto al río Pereila.
En este espacio encontraremos más de 250 cabezas de ganado,
principalmente autóctono andaluz de distintas especies como
vacuno, equino, caprino y ovino. Dentro de cada una de las
especies habrá una variedad de razas poniendo en relieve la
calidad y funcionalidad de los ejemplares como objetivo de la
muestra.
Un evento con más de 250 años de historia, unos con más fortuna
que otros, comenzando por el 1765 cuando el rey Carlos III “El
Ilustrado” otorgó a la ciudad de Coín el privilegio de tener esta feria
y llegando hasta nuestros días. A pesar del paso de los años, la
ciudad de Coín ha conseguido mantener la esencia intacta con la
que se crearon este tipo de acontecimientos. La de ser el punto de
encuentro para el sector ganadero de la sociedad coineña y de la
comarca del valle del Guadalhorce; la de fuente de negocio para
todo aquel profesional y/o aficionado que se acerque a la feria, o
simplemente la posibilidad de pasar un buen rato rodeado de
amigos y vecinos.
Como concejal de Ganadería seguiré apostando por eventos como
esta Feria de Ganado, intentando implementar toda actividad que
esté a nuestro alcance para mejorar el festejo, como por ejemplo
este año en particular las que se realizarán el sábado, así como
mantener el aliciente de los concursos y premios que obtienen los
animales por ser los mejores de su raza.
No puedo despedirme sin decir que nuestra Feria no sería posible
sin el apoyo de instituciones como la Diputación de Málaga y la
Junta de Andalucía. Sin más que añadir, os deseo que disfrutéis de
nuestra Feria de Ganado, reflejo del pasado e imagen del futuro de
nuestra cuidad que con tanto cariño organizamos.
Un afectuoso saludo,
Antonio González García.
Concejal de Agricultura y Ganadería del Excmo. Ayto. de Coín.

Programación de la Feria de Ganado 2019
Viernes, 2 – 1erDía de Feria de Ganado.

12.00 h. Recepción de animales en río Pereila.
Sábado, 3 – 2º Día de Feria de Ganado.

10.00 h. Apertura Recinto Feria de Ganado en río Pereila.
11.00 h. Exhibición Arrastre de piedra con mulos.
Entrega de trofeos.

19.00h. Exhibición ecuestre de doma.
(Alta escuela, vaquera, amazona, mulos a riendas largas).
Entrega de trofeos.
Domingo, 4 – 3erDía de Feria de Ganado.

10.00 h. Feria de Ganado en río Pereila.
10.00 h. Tradicional concurso Agropecuario en río Pereila.
13.30 h. Entrega de premios del Concurso Agropecuario.
Premios.

- Al mejor potro nacido en 2019:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- Al mejor potro nacido en 2018:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- Al mejor potro nacido en 2017:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- Al mejor potro nacido en 2016 o anteriores:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- Al mejor poney:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- Al mejor burro:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- A la mejor burra:
1º 90€ y trofeo y 2º 60€ 3º 30€.
- Al mejor semental de P.E.R.
1º 150€ y trofeo 2º 90€ y 3º 60€
- A la mejor yegua de cría:
1º 150€ y trofeo 2º 90€ y 3º 60€
- A la mejor yunta de mulas:1º 150€ y trofeo
- A la mejor yunta de mulos: 1º 150€ y trofeo
- Al mejor mulo 1º 80€ y trofeo
- A la mejor mula: 1º 80€ y trofeo
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A la mejor yunta de vacas: trofeo
A la mejor yunta de toros: trofeo
Raza Limusina: Mejor toro: trofeo; Mejor vaca:
trofeo; Mejor ternero/a: trofeo.
Raza Charolesa: Mejor toro: trofeo; Mejor vaca:
trofeo; Mejor ternero/a: trofeo
Raza Retinta: Mejor toro: trofeo; Mejor vaca:
trofeo; Mejor ternero/a: trofeo
Raza Berrenda: Mejor toro: trofeo; Mejor vaca:
trofeo; Mejor ternero/a: trofeo
Raza Castellana: Mejor toro: trofeo; Mejor vaca:
trofeo; Mejor ternero/a: trofeo
Especies Ovina:
Mejor Carnero: 1º 90 € y trofeo 2º 60 € 3º 30€
Mejor oveja: 1º 90 € y trofeo 2º 60 € 3º 30€
Mejor Borrego/a: 1º 90 € y trofeo 2º 60 € 3º 30€
Especie caprina:
Mejor Macho Cabrío:
1º 90 € y trofeo 2º 60 € 3º 30€
Mejor Chivo: 1º 90 € y trofeo 2º 60 € 3º 30€
Mejor Cabra: 1º 90 € y trofeo 2º 60 € 3º 30€

(Los animales sólo tienen opción a participar en una
sección).
Nota: Todos los participantes del concurso deberán presentar sus animales en el recinto entre las 9:00 a 11:30 h. el domingo.

