
 

MARTES 11 de octubre
Salón de Actos del Centro cultural de Vitigudino.  

10 horas:  Colegio  Público  de  Vitigudino. La importancia 

de la carne  en la alimentación. Clase práctica del cocinero 

FRAN VICENTE. 

11 horas: Presentación 

11.15:   MESA    REDONDA:     La     importancia     de     la 

polinización       en        la       ganadería      ¿Un      proceso    

desconocido?    David Rodríguez de la Cruz. Universidad 

de Salamanca. Botánica y  �siología   vegetal.   Biología   

Apícola.    Alberto   Ortega Moreno. Apicultor.

12.15 horas:  Manejo holístico  de  la   Dehesa,   plagas    

y enfermedades.   Antonio    Plata    Casado.     Graduado     

en Ingeniería   Agropecuaria    y   del   medio   rural.    

Master  en Agricultura  y  ganadería  ecológica.  Técnico  

especialista en sistemas adehesados. 

JUEVES, 13 de octubre
Salón de Actos del Centro cultural Vitigudino.

Jornada   dedicada     al   mundo   de   la   educación.    En    

la seguridad  de   que   el   mensaje   hay  que llevarlo al 

futuro, acercamos  personas  de  talla  intelectual y 

empresarial a las los alumnos del Instituto de Vitigudino.

10 horas: Presentación. 

10: 15:  Ponencia.  MARIA ROSA  MOSQUERA   LOSADA. 

Doctora  en  Ciencias Biológicas. Universidad de Santiago 

de Compostela.    Departamento   de    producción    

vegetal     y Proyectos de Ingeniería.

Congreso Internacional de VacunoAyuntamiento
de Vitigudino

El   objetivo   claro   de   los    promotores   de   la   feria    es 

comunicar  a  la  sociedad  la manera de producir carne de 

manera  sostenible,  con  bienestar  animal,  preservando y 

manteniendo  el  paisaje legado por la historia. Comunicar 

es  el  reto,  y  la  sociedad  en  general  es  el objetivo de la 

comunicación.  Conectar  el  mundo  de  la  educación con 

los   profesionales   de  la  ganadería.  Abrirse  a  la  verdad, 

contar  la  realidad.  En  de�nitiva,  una  feria  distinta,   una 

semana para vivirla. 

OBJETIVOS DE LA CITA

PATROCINADORES

ORGANIZAN LUNES 10 de Octubre
Visita al Mercado de ganados de Salamanca

Visita de los alumnos del Colegio Público de Vitigudino al 

Mercado de ganados de Salamanca en el día de mercado.

1º Concurso de pinchos de carne. Vitigudino 2.022.

6 de la tarde: Presentación del concurso a cargo del 

cocinero FRAN VICENTE. Ayuntamiento de Vitigudino.

Es  una  semana,  del  10  al  16  de  octubre  que  se  podrá 

degustar      en      los     bares   de   la   Vitigudino    pinchos 

elaborados   a   partir   de   la   carne.   Una buena forma de 

acercarse  a  los  productos  de  nuestra tierra; es el paisaje 

de proximidad en el paladar, desde el lunes al domingo.

PROGRAMACIÓN

Anfitriones de lo nuestro

1ª SEMANA
INTERNACIONAL

DE LA CARNE
del 10 al 16 de octubre
VITIGUDINO 2022



-Exposición   de    maquinaria:  La     cabaña    ganadera    de     la   

provincia   de   Salamanca,    y    en concreto,   en   las   comarcas   

de    Ledesma,  Ciudad Rodrigo, Vitigudino     y    Campo   Charro    

es probablemente la  más numerosa  de España, especialmente 

la ganadería en extensivo  que  ha  pervivido miles de años y ha 

con�gurado un paisaje de dehesa  único,  sostenible y  cuidado. 

Un paisaje y un paisanaje que  asegura  un  equilibrio  natural  y 

proporciona un alimento excepcional.

Por la mañana se realizará una ruta a caballo partiendo de 

Vitigudino y que �nalizará con la llegada a las instalaciones. 

Abierta a todos los a�cionados al caballo que deseen participar. 

Vino español. Jamón y cortador de jamón.  (DEHESA GRANDE)   

DOMINGO, 16 octubre

12 horas: Exhibición de doma con caballo en  la plaza  de toros  

de Vitigudino. 

13:30: Clausura  de  la  feria  de ganado y de la primera semana 

internacional de la carne.   

11 horas: MESA REDONDA Innovación. Emprendimiento y   

mensaje   en   redes  sociales.   Pedro  Laso.  Gerente   de 

Pagos  de  Izcala.   Sergio  Alonso  empresario  MERCA WHAT. 

Jesús Manuel Martin. Ganadero y Youtuber.  

Experiencias  de  profesionales  y  empresarios en relación al 

sector económico de la carne.
12:30 horas:    PONENCIA:     La       importancia        de      la 
alimentación   en   la   salud.    A    cargo    de    D.   Antonio 
Escribano Zafra, médico, especialista en endocrinología y 
nutrición.

PROGRAMA DE RADIO: Simultáneamente   se   desarrollará un  
programa de radio  de la cadena COPE en el Mercado de 
Abastos.

VIERNES, 14 de octubre

Se   realizara    una   degustación   de   carne   de  morucha  en el 

Mercado  de  abastos.   Se  entregará  el  premio  al  pincho  más 

votado  en  la votación popular del Primer concurso de pinchos 

de  carne,  Vitigudino  2022.   Se  sorteará  un  jamón   entre   los 

participantes  en la votación del Primer concurso de pinchos de 

carne, Vitigudino 2022.  (MERCAWHAT). 

SÁBADO, 15 octubre

10 horas: Apertura de la feria. 

12 horas:  Inauguración    de     la    feria    de     ganado    con 

participación   de   distintas  razas.  Exposición  y    venta    en   

las      instalaciones     habilitadas     del     Ayuntamiento     de 

Vitigudino. (Carretera de Yecla de Yeltes).

PATROCINADORES

Anfitriones de lo nuestro


