
aquitanima
LOS TOURS PROFESIONALES DE 
AQUITANIMA REGRESAN CON FUERZA
Para los apasionados del vacuno y de las grandes ferias europeas, tenemos buenas noticias. Los 
Tours profesionales de Aquitánima y la propia feria vuelven y con fuerza. Este año se plantean para 
el vacuno 3 tours: el de Limusín del 17 al 21 de mayo, el de Blonda del 18 al 22 de mayo y el de 
Bazadés del 26 al 29 de mayo.

CALENDARIO

Este año la feria Aquitánima tendrá 
una estructura innovadora, con una 
dinámica de fechas diferentes a 
otras ediciones, ya que cada raza 
expondrá durante tres días (en los 
que se incluirán los concursos). Los 
nueves días que dura esta edición, 
siempre habrá representantes de 
todas las razas, aunque el grueso 
de cada raza se desarrolle durante 
los tres días en base a este 
programa:

•	 Día	20	de	Mayo, comienzo 
 del certamen con el Seminario  
 Internacional, que se celebrará  
 en el Parlamento Regional

•	 El	día	21 será la exposición
 y concurso de la raza Limusín

•	 El	día	22 será la exposición
 y concurso de la raza Blonda

•	 El	día	23, día del Consejo   
 Regional y los concursos de los  
 Liceos de los jóvenes de Nueva  
 Aquitania

•	 El	día	24, jornada del ovino, con  
 exposición, muestras y concursos

•	 El	día	25, día de la Prim’Holstein

•	 El	día	26, nueva jornada de ovino

•	 Los	días	27	al	29, se celebrará  
 el Concurso Nacional de Bazadés

+INFO Y RESERVAS
interco@interco-internacional.com 

Tel. 00 33 5 56 10 19 10
—

Juan Ramón Gallego 
Tel. 683 11 01 47
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En el viaje pude conocer y convivir con 
otros ganaderos, tanto españoles como 
extranjeros, e intercambiar los 
diferentes puntos de vista.

Gracias a la Organización pudimos 
visitar varias ganaderías elite de la 
raza, así como las instalaciones de los 
centros de testaje y ser testigos de la 
gran calidad de los animales, la 
organización fue un éxito con un trato 
humano y profesional excelente que per 
mitió disfrutar durante unos días de un 
aprendizaje constante y ameno.

Por supuesto que repetiría, sin 
pensármelo dos veces, y aprovecho 
para animar a todos los ganaderos, sea 

P. Nicolas, ¿como te preparas a recibir 
ganaderos extranjeros en tu granja el 
viernes 20 de mayo del 2022?

R. Les vamos a mostrar lo que hacemos 
en nuestra explotación, enfocados en la 
diversidad de lo que producimos. Me 
centraré en la genética sin cuernos, con 
un pequeño escaparate de animales de 
estas características. Somos  la 
ganadería que vió nacer a CYAN PO, 
toro del catálogo AURIVA, que gracias a 
sus facilidades de nacimiento 
confirmadas, permite usarlo fácilmente 
para producir animales de tipo mixto-
carne e introducir el gen sin cuerno en 
su rebaño a traves de las Inseminaciones 
Artificiales sobre novillas.

La idea durante estas visitas es hacer 
énfasis sobre nuestro trabajo individual 
en la granja, pero también que se vea 

P.  ¿El formato será el mismo?

R. En primer lugar, seguimos trabajando 
en los formatos virtuales y en particular 
con agriweb tv y las redes sociales. 
Estas adaptaciones que hemos hecho 
por obligación, para poder mantener la 
relación entre todos nosotros, forman 
parte de las herramientas para poder 
participar indirectamente en el evento.

P. ¿Y para la parte internacional?

R. Los Aquitanima Tours estan de 
vuelta!!!. Estas visitas técnicas que 
permiten descubrir de manera completa 
las ventajas de las razas bovinas de 
Nouvelle-Aquitaine, están de nuevo 
abiertas para recibir a los ganaderos 

PREGUNTA. En 2019 acudiste al Tour 
de Blonda, ¿cómo valoras tu experiencia 
y la organización?, ¿repetirías?

RESPUESTA.-  Tuve la oportunidad y la 
suerte de acudir al tour de blonda, era 
la primera vez que acudía a estas 
visitas, y es algo de lo que nunca me 
arrepentiré.

Yo soy ganadera de charolés y he 
comprobado que nunca está demás 
conocer otras razas, eso siempre suma.

P. Como ganadero, ¿cuál es la 
importancia de Aquitanima y de los 
Aquitanima Tours?

R. Aquitanima es un evento que se 
inscribe en el tiempo. Esta feria es un 
elemento esencial de la promoción de 
nuestras razas en el extranjero, para 
mostrar lo que se hace de mejora en 
ganadería.

Nos permite encontrarnos con «un otro 
mundo» constituido de gente 
apasionada por lo que hacemos, por 
ganaderos originarios de otros paises 
que pueden tener prácticas diferentes. 
Esto nos da una apertura increíble en 
el exterior, una apertura hacia el 
mundo. Me gusta hacer descubrir a 
estos profesionales mi manera de criar 
la limousine.

P. 2022, el regreso de los concursos en 
Aquitanima

R. Después de dos años sin presencia 
de los animales, hemos estado 
preparando con entusiasmo las razas 
bovinas y ovinas para el regreso de los 
concursos de animales a Burdeos. Los 
ganaderos esperan con muchas ganas 
esta cita. Las cancelaciones debidas a 
la pandemia han confirmado la gran 
importancia que es para los ganaderos 
poder encontrarse.

cual sea la raza con la que trabajen, a 
acudir y disfrutar de este viaje.

P. ¿Qué te aportó el asistir al Tour para 
tu ganadería?

R. El hecho de compartir impresiones 
con ganaderos nacionales e 
internacionales me permitió tener ante 
mí diferentes formas de trabajar en 
manejo, alimentación, sanidad y 
selección genética, además visitar las 
instalaciones de los ganaderos. 
También es una oportunidad de 
visualizar las mejoras tecnológicas en 
las explotaciones, y en la medida de lo 
posible pude adaptar estos aprendizajes 
a mi ganadería.

todo el trabajo de las herramientas 
institucionales que usamos, como la 
Estación de Lanaud e Interlim.

Y por supuesto, la convivencia, que 
siempre es un valor muy importante en 
estos Tours, dado que seremos 
anfitriones con nuestros invitados. 
Recibirles como se merecen, hacer un 
buen almuerzo en la gran bodega de la 
cooperativa vitivinicola del Médoc, 
Unimedoc, donde podrán degustar 
vinos y sobre todo asistir a un 
espectáculo de luz y sonido en la 
fabulosa sala de barricas. 

extranjeros. A pesar de que el contexto 
internacional siga siendo complejo, las 
inscripciones a los Aquitanima Tours 
son ya numerosas, prueba de su 
eficiencia y atractivo para los 
profesionales ganaderos.

Como en el ediciones anteriores, el 
Seminario Internacional se celebrará en 
la Sede del Gobierno de Nouvelle 
Aquitaine y servirá también como 
clausura de los Tours.

Todos estamos esperando con 
impaciencia este momento de 
reencuentro.

Marta Diego
Ganadera de la explotación Diego Cruz en Morille (Salamanca) 

Nicolas FAURÉ-ROUX
Ganadero de limousine de Saint-Germain d’Esteuil en Gironde 

Pierre LESPARRE 
Comisario adjunto, Delegado internacional Aquitanima
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Las	redes	sociales	también	darán	la	cobertura	de	los	Tours,	de	la	Feria	Aquitánima
y	del	Seminario	Internacional	que	se	celebra	en	el	marco	de	la	propia	feria.

¡SÍGUENOS	Y	NO	TE	PIERDAS	UNA	DE	LA	CITAS	DEL	VACUNO	MÁS	IMPORTANTES	DE	EUROPA!

La Organización de Aquitánima 2022, ofre-
cerá en su página web: www.aquitanima.fr, 
los contenidos relativos a los Tours y a la 
Feria, que incluirán también los concursos, 
vídeos y testimonios de ganaderías españolas 
y de otros países, con diferentes enfoques de 
manejo y genética en diferentes razas de 
vacuno. 

La plataforma Agriweb.tv volverá a dar 
la cobertura en los contenidos relativos 
a los Tours y a la Feria Aquitánima 2022. 
Se podrá acceder a las charlas y 
jornadas técnicas que están dentro del 
marco de la propia feria, así como a los 
vídeos ganaderos de pasadas 
ediciones.

Además, los usuarios podrán seguir 
los contenidos también en la web 
www.vacunodeelite.com, dado el 
acuerdo de colaboración al que 
nuevamente hemos llegado ambas 
marcas. La colaboración también se 
extiende a la posibilidad de facilitar 
por parte de Vacuno de élite, la 
información relat iva a las 
inscripciones para los Tours y la 
Feria Aquitánima 2022.

Conéctate	a
la Feria Ganadera 
Aquitánima 2022
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