
Otras actividades que se podrán 
ver en AGROPEC 2007: 
 
XXIX Concurso Nacional de la Raza Frisona CONAFE 
2007 (del 28 al 30 de septiembre). 
Concurso nacional de ejemplares de la raza Frisona que 
organiza la Confederación de Asociaciones de Frisona 
Española (CONAFE), con el patrocinio del Gobierno del 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Gijón. AGROPEC se ha consolidado como la sede de este 
certamen, uno de los más destacados del panorama 
ganadero nacional y europeo, en el que participarán 100 

ganaderías procedentes de 8 comunidades autónomas con alrededor de 250 ejemplares vacunos de raza 
frisona. 
 
V Jornadas Técnicas del Sector Agrario en el siglo XXI: Sidra y Manzana (28 y 29 de septiembre). 
Organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Principado de Asturias, estas jornadas 
estarán dedicadas a la Sidra y la Manzana de Asturias y contarán con una serie de talleres paralelos que tratarán 
temas como la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, Cosecheros y Lagareros. 
 
Jornadas de Calidad Agroalimentaria (28 de septiembre). 
Organizadas por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia y la 
Viceconsejería de Medio Rural en el marco del proyecto Equal, busca analizar el mercado de los productos 
agroalimentarios en el marco de la Unión Europea. En la jornada se presentará la marca de garantía Paraíso 
Natural, se analizará lo que están realizando otros países de la Unión Europea para diferenciar sus productos, las 
estrategias de comercialización con las marcas de calidad, las figuras de las marcas de calidad en el Estado 
Español o que supone para la empresa diferenciar un producto agroalimentario con un distintivo de calidad. 
 
XXIX Concurso-Exposición de la Huerta Asturiana (28 al 30 de septiembre). 
Participan explotaciones familiares y está organizada por la Cámara de Comercio de Gijón, con el patrocinio de la 
Viceconsejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. 
 
Salón Hortofrutícola (28 al 30 de septiembre). 
En él se expondrán gran número de productos, con posibilidad incluso de venta directa. 
 
V Concurso Exposición Monográfico de la Pita Pinta Asturiana (28 al 30 de septiembre) 
Organizado por la Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana ACPPA con la colaboración de la 
Viceconsejería de Medio Rural, la Cámara de Comercio de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón y la Federación 
Española FESACOCUR. La exposición se celebrará los tres días de Agropec en horario de 10-20.30 horas el 
viernes y el sábado y entre las 10-17 horas el domingo. 
 
II Exposición de Avicultura Artística (28 al 30 de septiembre) 
Organizada también por la Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana (ACPPA), busca presentar las 
diferentes razas de gallinas y palomas que se encuentran debidamente estandarizadas 
 
I Muestra-Exposición de Gallinas Autóctonas de Raza del Cantábrico (28 al 30 de septiembre) 
Organizada por la Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana (ACPPA), es una muestra que por primera vez 
permitirá a los visitantes conocer las diferentes razas de gallinas de Galicia, País Vasco, Cantabria y de Asturias. 
 
Concurso Morfológico de Asturcones 
Organizado por la Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcon, cerca de 45 caballos procedentes de 9 
ganaderías de diferentes comunidades autónomas participarán en esta prueba, a través de 6 categorias- por tres 
tramos de edad en machos y hembras. Juzgamiento: Domingo por la mañana 10.00-12.30 horas. 
 
Exposición de Ejemplares de Ganados de Carne de la Razas Asturiana de los Valles y Asturiana de las 
Montañas. 
Durante la celebración de Agropec el público podrá contemplar a cerca de 80 reses que resultaron galardonadas 
en las distintas exposiciones y concursos que se celebran en la región durante el año. Es una muesta organizada 
por Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de la Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) y 
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de la Raza Asturiana de las Montañas (ASEAMO). 



Otros Contenidos de AGROPEC 2007: 
 
El Ayuntamiento de Gijón 
Muestra de los últimos proyectos empresariales enmarcados en la iniciativa denominada Gijón Emprende, 
vinculados, en este caso, a los sectores agrarios, ganaderos, pesqueros y forestales. 
 
Banco Herrero 
Muestra en su pabellón una selección de las fotografías participantes en la VI edición del concurso fotográfico 
Entorno rural. 
 
Cajastur 
Día de Cajastur, el domingo, 30 de septiembre. Exposición titulada Entre Setas: tratará de acercar al público, y 
especialmente a los más jóvenes, el mundo de la Micología. La muestra está formada por 50 paneles con textos y 
fotografías de Juan José Lastra y Antonio Alonso Sandoval, así como reproducciones de setas a tamaño natural. 
Exhibición Micogastronómica: que correrá a cargo del experto micólogo y cocinero vasco José Antonio Muñoz 
Vivas, que realizará pinchos y patés con más de 20 variedades distintas de setas que podrán ser probadas por el 
público por un precio simbólico. 
 
Caja Rural de Asturias 
Exposición monográfica sobre aperos de labranza del campo asturiano, pertenecientes a la colección privada de 
José Luis Ondina Peláez. Mientras que el propio sábado patrocinará una exhibición de doma con la colaboración 
de Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcon. 
 
La Cooperativa de Agricultores de Gijón 
Un año más la Cooperativa de Agricultores de Gijón estará presente en Agropec donde mostrará sus principales 
y más novedosos productos para el sector. 
 
La Asociación de Floristas de Asturias ASEFA 
Contará con un amplio espacio en el que tratará de transmitir la importancia de las flores en la vida cotidiana. 
 
Exhibiciones de la Asociación de Criadores de Ponis de la Raza Asturcón o Hipoterapia 
Durante la celebración de Agropec se producirá además una exhibición de Hipoterapia, una alternativa 
terapéutica basada en la utilización del movimiento multidimensional del caballo para el tratamiento de diferentes 
afecciones físicas y mentales de las personas, ya que se convierte en el único tratamiento por medio del cual el 
paciente está expuesto a movimientos de vaivén que son similares a los que realiza el cuerpo humano al caminar. 
 
Horseball/Baloncesto a Caballo 
Agropec será escenario además de una nueva modalidad de deporte realizada con los asturcones como es el 
Horse-Ball, o Baloncesto a Caballo. Diariamente el recinto acogerá entrenamientos y exhibiciones de este deporte 
que podrán ser contempladas por todo el público visitante. El Horseball/baloncesto a caballo, es un juego en el 
que dos equipos formados por seis jugadores por equipo, de los seis jugadores cuatro están en la pista y los 
otros dos fuera de reserva, que deben hacer el mayor número de canastas al equipo contrario introduciendo un 
balón de cuero de seis asas. Esta disciplina hípica se desarrolla en una pista de 60 x 30 metros. 
 
Salto de obstáculos: Agropec será además escenario de diferentes exhibiciones hípicas realizadas con caballos 
de raza asturcona, como por ejemplo, una muestra de salto de obstáculo, tras la cual se llevará a cabo una 
pequeña prueba, en la que ganará el jinete y caballo que superen el obstáculo más alto. 
 
Bautismo Hípico: Los más pequeños (a partir de 6 años) podrán disfrutar en Agropec de su primer bautismo 
hípico, ya que tendrán la oportunidad de subirse a un caballo asturcon. 
 
La Asociación de Apicultores AGA 
 
Muestra de Artesanía: La artesanía tiene una amplia representación en AGROPEC 2007. La asociación ADOBE, 
que organiza la muestra Artesanía y Folclore, a través de la cual mostrará objetos de cerámica, madera, hierro, 
etc) que durante años han ido localizando y catalogando. 
 
Alfarería en vivo: Agropec acogerá también una taller en vivo en el que participarán alfareros de diferentes 
comunidades autónomas. 
 
Talleres Artesanales: La feria acogerá además diferentes talleres de artesanía de talla en madera, cerámica, 
cuero, hilo y joyería. 
 
Presencia ganadera:Otras especies ganaderas que estarán presentes: 
Ovejas de la raza Suffolk, procedente de Irlanda, cabras enanas, gochos astur celtas, caballos, ovejas Xaldas, raza 
autóctona asturiana. 


