EXPOVICAMAN 2015
La feria ganadera de Castilla-La Mancha, celebrará su XXXV edición entre los días 7 al 10
de mayo de 2015. EXPOVICAMAN se ha convertido en la mayor manifestación ferial del
sector ganadero de esta comunidad y un certamen de referencia a nivel nacional.
EXPOVICAMAN es la mayor feria sectorial de la región, dedicando 30.000 m 2 a las
exposiciones de ganadería, con una afluencia de público que ronda los 24.000 visitantes, de
los que el 50% lo hacen como profesionales relacionados directamente con el sector
ganadero.
Desde el IFAB se trabaja para la organización de interesantes concursos y actividades
paralelas de interés para el expositor, el profesional y el público general como:
▪ el concurso regional de queso manchego,
▪ la exposición y concursos de ganado ovino de raza manchega,
▪ conferencias
▪ concursos de habilidad con tractor,
▪ concursos infantiles de tractores con pedales
▪ degustaciones de cordero manchego
▪ concursos territoriales y nacionales de doma vaquera
EXPOVICAMAN, es el marco apropiado para dar a conocer las novedades en cuanto a
productos y servicios ganaderos, además de suponer una gran oportunidad de
comercialización y promoción.
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Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:
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FICHA TÉCNICA

EXPOVIC AM AN 2015

Fechas de celebración: 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2015
Horario: De 10:30 a 20:00 h.
Lugar de celebración: Palacio Ferial IFAB
Nº de edición: XXXV
Precio de la entrada: 1 €
Superficie total exposición: 30.000 m2 de los cuales 3.500 m2 están destinados a
exposición y concursos ovinos y 20.000 m2 a exposición exterior.
Expositores 2015: 127 directos (70 expositores interior, 52 exterior, 5 expositores Pabellón 2)

11 Ganaderías participantes en los concursos presenciales de ovino con 200 ejemplares
25 Ganaderías participantes en la Bolsa / Subasta de ovino con 90 ejemplares
Visitantes última edición completa 2013: 23.950 pax.

Productos: maquinaria agrícola, o b r a s p ú b l i c a s , m a q u i n a r i a s e c t o r
f o r e s t a l , r e m o l q u e s , material ganadero, pulverizadores, e n e r g í a s o l a r ,
i n g e n i e r í a , entidades financieras, aseguradoras, tratamiento de aguas, r i e g o s ,
guarnicionerías, alimentación animal, ordeñadoras, sistemas de transporte de alimentos
animales, tolvas, comederos, bebederos, fitosanitarios, maquetas, neumáticos, estructuras
metálicas, azafrán y especias, ferreterías industriales, renting, etc.
Transporte:
-

Bus Línea D, parada 24 (Ctra. de Madrid junto Giner de los Ríos)
Bus Línea B, parada 27 (junto CC. Imaginalia)

3

Concursos previstos
XXVIII CONCURSO NACIONAL DE GANADO OVINO SELECTO DE RAZA
MANCHEGA
La presente edición contará con 300 cabezas de ganado que se presentarán tanto a
subasta como a concursos y exposición, el máximo que admiten las instalaciones del IFAB.
En cuanto a ganaderías, acudirán entre 30-35 ganaderías.
Por otra parte, además del ganado ovino en la zona expositiva participará también ganado
caprino de la zona, con cabras de las razas murciana-granadina y celtibérica, que se han
invitado para la ocasión.
1. Concurso morfológico
(Con la colaboración de Globalcaja)
El Concurso morfológico pretende poner de manifiesto la mejora morfológica que se ha obtenido
en la Raza Manchega. Su objetivo no es sólo premiar a los ganaderos sino servir a los criadores
de estímulo y enseñanza, constituyendo un motivo de atracción para la participación de nuevas
ganaderías en el marco de la selección.
El ganado que participa en el Concurso se agrupa en las siguientes secciones:
• Sección Primera.- Lote de dos moruecos con edad superior a 1 año.
• Sección Segunda.- Lote de cinco ovejas con más de 2 años de edad.
• Sección Tercera.- Lote de cinco hembras de uno a 2 años de edad.
• Sección Cuarta.- Lote de cinco corderas, de edad superior a cuatro meses, sin mudar,
con un peso mínimo de 30 kg.
Se adjudicarán los siguientes premios y trofeos:
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO a los lotes mejores calificados de las secciones
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta.
PREMIO A LA MEJOR PRESENTACIÓN a la ganadería en la que en todas sus secciones
ha alcanzado la mejor presentación. (Con la colaboración del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino).
MENCION ESPECIAL VARIEDAD NEGRA. (Con la colaboración de FEAGAS).
2. Concurso de rendimiento lechero
(Con la colaboración de Nanta)
Pretende resaltar la capacidad y aptitud lechera de la Raza Manchega, a través de los
resultados obtenidos por los controles oficiales de rendimiento lechero y, de esta forma, servir
de estímulo para los Criadores de la Raza e incentivo para el incremento de Ganaderías
participantes en la selección de la Raza.
Se establecerán los siguientes premios:
MEJOR GANADERÍA, QUE EN PRIMERA LACTACIÓN, conjunto de 10 ovejas de la misma
ganadería, haya alcanzado la máxima producción media.
MEJOR GANADERÍA, QUE EN SEGUNDA O POSTERIOR LACTACIÓN, conjunto de diez
ovejas de la misma ganadería, haya alcanzado la máxima producción media.
MEJOR INDIVIDUALIDAD, a la oveja que haya alcanzado la más alta producción.
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3. Concurso de rendimiento en carne “Indicación Geográfica Protegida Cordero
Específica Cordero Manchego”(Con la colaboración de Nanta y Consejo
Regulador del Cordero Manchego)
El Concurso de Rendimiento en Carne de Corderos de Raza Manchega pretende resaltar los
altos índices carniceros de la Raza y, concretamente, del "Cordero Manchego", con el fin de
estimular a los ganaderos criadores a la obtención de canales, que resultan de la crianza de
este tipo de corderos. Al mismo tiempo, sirve para mostrar al consumidor la bondad de la
carne procedente del "Cordero Manchego" conforme se considera en la I.G.P. del Cordero
Manchego.
Para la valoración de las canales, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros objetivos:
ganancia media diaria, rendimiento comercial, características de la canal, grado de
engrasamiento; así como los parámetros subjetivos: color de la carne, conformación de la
canal, grado de engrasamiento de la canal.
Se adjudicarán los siguientes premios:
PRIMER Y SEGUNDO PREMIO, a los lotes que alcancen mayor puntuación.
PREMIO A LA MEJOR CANAL, a la que alcance mayor puntuación.
Las canales premiadas serán expuestas al público, especificándose los valores alcanzados
para cada uno de los parámetros analizados.
4. Concurso de producción de leche
(Con la colaboración de Delaval equipos de ordeño)
El Concurso de Producción de leche pretende mostrar in situ las grandes aptitudes de la Raza
para la producción de leche, mediante el control durante 2 días consecutivos, de las cinco
ovejas de cada lote y obtenida durante los cuatro ordeños, y así estimular a los criadores en
la preparación de las hembras gestantes para la lactación.
Se adjudicarán los siguientes premios:
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO a los lotes que hayan producido la mayor cantidad
de leche.
PREMIO A LA MEJOR INDIVIDUALIDAD a la oveja que haya alcanzado la más alta
producción.
5. Concurso de mejora en producción lechera por valoración genética
(Con la colaboración de Biona)
El objetivo del Concurso de Mejora en Producción Lechera por Valoración Genética es
resaltar el nivel de selección de la Raza, a través de los resultados de valoración genética
individual, y con ello estimular a los criadores a participar en el desarrollo del Esquema de
Selección de la Raza.
El Concurso de Mejora en Producción Lechera por Valoración Genética se referirá a
resultados certificados por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Manchega (AGRAMA), por los valores determinados a partir del programa de mejora
genética, Método Blup (modelo animal), en vigor en el momento de su evaluación (2015)
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO para las ganaderías que obtenga el mayor valor
medio de valoración genética de las hembras correspondientes al total de efectivos de la
Ganadería.
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6. Concurso de calidad de la leche
(Con la colaboración Agrocaixa—Plan LLovet // Farco)
Este concurso, quiere resaltar la importancia en la preparación de las hembras para el ordeño y
control lechero en el sentido de la mejora en la calidad higiénica y sanitaria de la leche, con vista
a la comercialización de la misma para la elaboración de Queso Manchego con Denominación
de Origen. Concienciando al ganadero de la necesidad no solo de producir más, sino mejorar su
calidad.
La valoración de los resultados se llevará a cabo en función de los datos resultantes del
Programa de Asesoramiento para la implantación de la Guía de Prácticas correctas de
Higiene en el Ovino de Leche desarrollado por AGRAMA en 2014 (Calidad bioquímica
conforme establece el pliego de condiciones de la D.O.P. Queso Manchego) con un mínimo
de 3 muestras mensuales, durante al menos 6 meses al año y procedentes de alguno de los
laboratorios siguientes: LILCAM (Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla La Mancha)
y/o Laboratorio de Analítica Veterinaria-MUNGIVET,S.L.
Se establecen tres categorías dependientes del número de efectivos de la ganadería: censo
igual o inferior a 700 hembras, entre 701 y 1.200, y superior a 1.201.
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO en cada categoría.

7. Concurso de valor genético combinado en sementales mejorantes
(Con la colaboración de Agrocaixa)
Se trata de premiar a la ganadería que ha contribuido a la difusión de la Mejora en Producción
Lechera, a través de la aportación de sementales al esquema de selección y su testaje por
descendencia, hasta su calificación como sementales mejorantes. Se ha de tener en cuenta
que la valoración genética constituye el sistema de evaluación que permitirá al ganadero
mejorar la calidad genética y por tanto, los rendimientos lecheros de los animales de su
explotación.
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO a las ganaderías que obtengan mayor puntuación
en el resultado obtenido por la suma del valor genético, de los sementales testados como
mejorantes, y que figuren en el Catálogo de Sementales de la Raza actualizado a 1 de enero
de 2015.

8. Concurso de ordeñabilidad y eficacia de ordeño
(Con la colaboración del C.R.D.O. Queso Manchego)
El Concurso de ordeñabilidad y eficacia de ordeño busca mostrar las grandes aptitudes de la
Raza para la producción de leche y estimular a los criadores a la selección de ubres para
mejorar la ordeñabilidad (ordeño mecánico).
El Concurso se llevará a cabo sobre lotes de cinco hembras, pertenecientes a la misma
ganadería, integrantes del Concurso de Producción de Leche.
Se adjudicarán los siguientes premios:
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO a los lotes que presenten una mayor puntuación,
resultado de la media de las individualidades de las cinco ovejas que lo constituyen.
PREMIO A LA MEJOR INDIVIDUALIDAD, a la oveja que haya alcanzado la más alta
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calificación.
9. Mejora en morfología mamaria
(Con la colaboración de GLOBALCAJA)
El Concurso de Mejora en Morfología Mamaria pretende demostrar el nivel de mejora
(selección) en su aptitud al ordeño mecánico, favoreciendo la eficacia y eficiencia del ordeño,
así como el reflejo de eyección evitándose la caída de pezoneras, mejorándose el rendimiento
productivo.
Este Concurso se referirá a los valores determinados a partir del programa de mejora
genética, Método Blup (modelo animal), que esté en vigor en 2015, y que se consideren
representativos en la ganadería.
Se adjudicarán los siguientes premios:
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO con su correspondiente trofeo para las ganaderías
que obtenga el mayor valor medio de valoración genética (hembras) correspondientes al total
de efectivos de la ganadería.

10. Premio especial de la raza
(Con la colaboración de la Diputación de Albacete)
-

Se otorgará un PREMIO ESPECIAL de reconocimiento para aquella Ganadería que
haya obtenido la mayor puntuación en el cómputo final del XXXVIII Concurso Nacional,
reflejando con ello la alta calidad de su participación en todos y cada uno de los
Concursos celebrados en este Certamen.

SUBASTA NACIONAL Y BOLSA DE ANIMALES DE REPOSICIÓN
Se trata de una oferta de machos seleccionados para la mejora de producción de leche, la
facilidad de ordeño y su resistencia a EETs (Scrapie) en las ganaderías adjudicatarias.
Seleccionados del Programa de Mejora Genética aprobado oficialmente.
Procedimiento de adjudicación mediante subasta pública, con puja de 10 en 10 Euros.
CONDICIONES:
* Edad Media: 6 y 7 meses
* Precio: desde 300 €
* Mejora Genética:
- Producción de leche
- Facilidad de ordeño
- Resistencia a Scrapie (EETS)
* Inscritos es libro genealógico de la Raza Manchega
* Garantía sanitaria
Ayudas descuento de 120 € Consejo Regulador D.O Queso Manchego
La subasta se realizará el viernes 8 a las 12.00 horas en el pabellón 2.
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VIII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA RAZA MANCHEGA

(Patrocinado por IFAB)
Pretende premiar aquellas imágenes que, aún dentro de lo cotidiano, sean originales y
creativas. La temática de las fotografías puede enfocarse hacia la relación existente entre el
paisaje de Castilla-La Mancha y su oveja, como un elemento más que define la belleza y
singularidad de ese paisaje, destacar las características morfológicas propias de la raza
manchega, así como cualquier faceta relacionada con la producción de esta
raza: ordeño, instalaciones, manejo diario, pastoreo,…
La exposición de las fotografías participantes podrá visitarse en el Pabellón 2 de
EXPOVICAMAN 2015, durante los días 7, 8, 9 y 10 de mayo, en horario de la feria (de
10,30 a 20,00 horas). Un jurado compuesto por cinco personas, designadas por AGRAMA,
valorará las fotografías recibidas. La entrega de premios se celebrará el sábado 9, en el
Salón de Actos del Pabellón Principal.
1º PREMIO: 300 € y trofeo.
2º PREMIO: 150 € y trofeo.

V CONCURSO DE PINTURA INFANTIL DE LA RAZA MANCHEGA

(Patrocinado por IFAB)
Se convoca este Concurso, con el fin de involucrar a los más pequeños en la cultura agrícola y
ganadera de Castilla-La Mancha. A través de sus dibujos, que tendrán como tema central la
oveja manchega, tanto en lo que se refiere al día a día en las explotaciones como su relación
con el medio de nuestra región: pastoreo, ordeño, elaboración del queso, etc., se pretende
que todos los niños/as hasta los 13 años que deseen participar, plasmen sobre el papel su
imagen de la ganadería ovina.
1.-Participantes: Podrán participar en este concurso los niños y niñas de 8 a 13 años de edad.
2.-Tema: Los trabajos tendrán como tema central la oveja manchega, tanto en lo que se
refiere al día a día en las explotaciones como su relación con el medio de nuestra región:
pastoreo, ordeño, elaboración del queso,…
3.-Técnica: La técnica será libre, admitiéndose cualquier tipo de pintura, dibujo o técnicas
como el collage u otras. El soporte elegido será papel, cartulina ó cartón con las medidas de
un A4 (tamaño folio, 210 x 297 mm).
4.-Presentación de trabajos: Los concursantes podrán enviar sus obras por correo ordinario, a
la dirección postal de AGRAMA
Avenida Gregorio Arcos, 19 (Instalaciones del ITAP) 02006
Albacete
o presentarlas en horario de 8 a 15 horas, incluyendo los siguientes datos: nombre del autor,
edad, dirección y teléfono. Además, si el concursante lo desea, puede añadir un título a su
obra. Se valorarán la creatividad y la originalidad de los trabajos, de acuerdo con la edad del
autor.
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5.- Fechas del concurso: las obras podrán remitirse desde el momento de publicación de
estas bases hasta el 24 de abril de 2015. El resultado del concurso se publicará en la página
Web de AGRAMA a partir del 4 de mayo.
6.- Premios:
1º Premio: Cámara de fotos digital.
2º Premio: Material de pintura.
La entrega de premios se realizará coincidiendo con la celebración de EXPOVICAMAN 2015
(del 7 al 10 de mayo).
7.- Exposición: los trabajos recibidos se expondrán durante EXPOVICAMAN, así como en
otros eventos y/o medios que la Asociación considere. En caso de que no fuera posible
exponer la totalidad de pinturas, se seleccionarán las mejores bajo la categoría de finalistas
del concurso.
8.- Jurado: se compondrá por un grupo de 5 personas designadas por AGRAMA.
XXV CONCURSO REGIONAL QUESO MANCHEGO
(Patrocinado por Globalcaja y Organizado por Consejo Regulador Queso Manchego)
En la mañana del jueves 7 de mayo se celebrará este Concurso en la sala polivalente del
pabellón 1. Asimismo, estará abierto al público interesado que desee asistir.
El objetivo de este concurso es reconocer la calidad de los quesos manchegos, al tiempo que
se reconoce la labor y el esfuerzo que realiza este sector.
Dicho concurso consiste en el examen de cada una de las piezas presentadas, mediante un
análisis externo y una prueba organoléptica. Participarán 4-5 catadores pertenecientes al
panel de cata de la Denominación de Origen Queso Manchego.
También está prevista la celebración de una conferencia divulgativa con cata para los alumnos
de la Escuela de Hostelería de Albacete y aquellas personas que puedan estar interesadas a
partir de las 11.00 horas en el salón de actos de la IFAB. Las plazas serán hasta completar el
aforo.
La entrega de premios tendrá lugar el domingo 10 de mayo en el salón de actos del recinto
del IFAB, a partir de los 18,00 h

Elaboración artesanal (quesos elaborados con leche cruda)
1º PREMIO QUESO SEMICURADO (hasta 6 meses)
2º PREMIO QUESO CURADO (más de 6 meses)
Elaboración industrial (quesos elaborados con leche pasteurizada)
1º PREMIO QUESO SEMICURADO (hasta 6 meses)
2º PREMIO QUESO CURADO (más de 6 meses)
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IV CONCURSO INFANTIL DE VELOCIDAD CON TRACTOR DE PEDALES
Por tercer año ACOFAMA en colaboración con la Institución Ferial de Albacete organiza el
segundo concurso infantil de velocidad con tractor de pedales. Especialmente dirigido a los
más pequeños, este concurso está pensado para que los niños, acompañados de sus
familiares, tengan un rato de diversión y entretenimiento a la vez que conocen esta feria.
Edades: niñas y niños de 7 y 8 años
Lugar y fecha de inscripción: recinto ferial IFAB (oficinas de acreditación) el jueves 7 y el
viernes 8 de mayo en horario de 11,00 a 14 y de 16 a 19 horas.
Inscripción gratuita, incluye cuatro invitaciones a la feria.
Lugar y fecha de celebración: sábado 9 de mayo a las 11 horas en el recinto ferial de IFAB
explanada exterior
Bases:
1.
Presentación obligatoria de fotocopia de libro de familia para la formalización de
inscripción y la acreditación de la edad, o en su caso DNI del participante.
2.

Número máximo de concursantes: 48, por rigoroso orden de inscripción.

3.
Todos los participantes tendrán un obsequio. Los tres finalistas optarán al primer premio
que será el tractor con el que hayan concursado, y el segundo y tercer premio obtendrán un
trofeo.
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XVI CONCURSO REGIONAL DE HABILIDAD CON TRACTOR

Coincidiendo con EXPOVICAMAN 2015, ASAJA Albacete, convoca el Concurso Regional de
Habilidad con Tractor de Doble Tracción y Remolque que se celebrará en Albacete el domingo
día 10 de mayo a las 9.30 horas de la mañana
El Tractor a emplear será de Doble Tracción, comprendido desde 75 a 100 CV (tipo estándar).
Los participantes deberán personarse en el Stand de ASAJA 40 minutos antes del inicio de las
pruebas.
La preinscripción se hará en la oficina de ASAJA en Albacete o en el nº de teléfono: 967 212
618, hasta el 5 de mayo a las 19.00 horas. La cuota de inscripción por participante es de 12 €.
REGLAS DEL CONCURSO:
El orden de salida de participantes se sorteará entre los inscritos. La prueba consiste en recorrer
en marcha atrás y en un tiempo mínimo un circuito debidamente señalizado, con tractor y
remolque de dos ejes, finalizando la maniobra al llegar a la línea de llegada.
Queda descalificado todo participante que invierta un tiempo de maniobra superior a 7 minutos.
En caso de que ningún participante acabara la prueba, los premios se quedarán desiertos.
Serán penalizados con 30 segundos por poste tocado o derribado; por raya límite pasada;
marcha hacia delante y tocar tiro de remolque. Después de pisada una raya del recorrido,
tocado o derribado un poste, obligatoriamente se dará marcha hacia delante. Al término de la
prueba de cada concursante, se hará público su tiempo invertido.
Se adjudicarán los siguientes premios:
1º Premio Regional: 240 euros y Trofeo donado por ASAJA. 2º Premio Regional: 180 euros y
Trofeo donado por ASAJA. 3º Premio Regional: 120 euros y Trofeo donado por ASAJA. 1º
Premio Provincial: 240 euros y Trofeo donado por ASAJA.

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL CORDERO MANCHEGO
Jornadas Gastronómicas del Cordero Manchego: Al igual que en pasadas ediciones la
IGP Cordero Manchego, en colaboración con la Asociación Provincial de Hostelería de
Albacete, se va a instalar una carpa en la zona exterior del recinto ferial, junto al Pabellón 2
(Nave de ovino), donde se ofrecerá a los visitantes degustaciones a modo de “tapa”
exclusivamente basadas en carne de IGP Cordero Manchego (chuletas a la brasa,
caldereta, pincho moruno, empanados, croquetas, etc) a precios “populares”. Estas
Jornadas durarán los cuatro días de la feria, en horario de 11:00 a 16:00 horas.

CONFERENCIAS Y JORNADAS TÉCNICAS
Con motivo de la celebración de EXPOVICAMAN, se han programado una serie de jornadas y
conferencias relacionadas con el sector agropecuario.
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CONCURSO NACIONAL “B” DOMA VAQUERA
Y
CONCURSO TERRITORIAL DOMA VAQUERA
(Con el patrocinio de Globalcaja y Agrocaixa)
La Doma Vaquera es un deporte hípico específicamente español.
Nace hace muchos años con la idea de reproducir en las pistas de competición la mayor parte
de los ejercicios que un caballo y su jinete deberían ejecutar en el trabajo de campo, tratando
con ganado vacuno, especialmente ganado bravo.
En definitiva se trata de concursos que requieren un intenso entrenamiento sobre lo que es
propio de nuestro país.
La indumentaria es esencialmente andaluza e, igualmente, viene a representar la forma
tradicional del vestir campero.
La Feria Agrícola-Ganadera de EXPOVICAMAN, aunque ha visto reducido su presupuesto en
el ámbito equino por razones de ajuste, está intentando mantener el ámbito ecuestre,
organizando lo más esencial o autóctono de nuestra experiencia a caballo; sin perjuicio de
recuperar en próximas ediciones otros aspectos o competiciones ganaderas o deportivas.
En el año 2015 tendrán lugar, el 9 de mayo, un CONCURSO NACIONAL B DE DOMA
VAQUERA y otro Concurso TERRITORIAL de la misma disciplina dirigido éste a jinetes de
Castilla-La Mancha.
Para su organización cuenta con la colaboración de la Asociación ECUESTRE “EL ESTRIBO”
de Albacete, ente sin ánimo de lucro con dilatada experiencia en estos temas; así como con la
aportación gratuita de instalaciones cedidas este año por el CLUB HIPICO “EL CORTIJO”, de
esta Capital.
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Convenios
La Institución Ferial de Albacete ha firmado una serie de convenios con las distintas
asociaciones y organismos que colaboran en la organización de EXPOVICAMAN, para
asegurar el buen funcionamiento y contribuir al correcto desarrollo de la Feria:
1. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega
(AGRAMA) y el IFAB han firmado un convenio de colaboración para la organización y
desarrollo del Concurso nacional de ganado ovino selecto de raza manchega. Consiste en
una ayuda por parte del IFAB de 18.000 €, mientras que AGRAMA se encarga de la
organización, gestión y desarrollo de los concursos ovinos.
AGRAMA agrupa a ganaderos que trabajan para mejorar la productividad y calidad del sector
ovino manchego. Esta entidad está reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para la gestión y optimización del Libro Genealógico, y la difusión del
Programa de Mejora que se desarrolla conjuntamente con la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Estos tres organismos constituyen la Comisión
Gestora del Esquema de Selección que es la encargada de marcar las directrices de
actuación y supervisión.
Paralelamente a este trabajo, AGRAMA realiza actividades de promoción mediante la
organización de subastas de reproductores, exposiciones y concursos nacionales e
Internacionales; cursos de formación y charlas a ganaderos; conservación, mantenimiento y
recuperación de la variedad negra; gestión del rebaño nacional; asesoramiento técnico a sus
asociados; comercialización de dosis seminales y prestación de servicios de inseminación
artificial; programa de mejora de calidad de leche; aplicación y seguimiento de identificación
electrónica; aplicaciones informáticas/web (ganaderos y técnicos), investigación y difusión.
2. La Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Albacete
(ACOFAMA) se compromete, para la perdurabilidad y mantenimiento de la calidad del
certamen, con la Institución Ferial de Albacete a asistir todos los años impares a la Feria con
toda la maquinaria agrícola nueva
Por su parte, el IFAB se compromete a ayudar a los socios de ACOFAMA en su asistencia a
EXPOVICAMAN, apoyando su presencia con un descuento sobre el precio de la superficie
contratada.
Esta Asociación, que se constituyó en el 2003, cuenta con 25 socios que representan al 85%
de las empresas de este sector en Albacete y provincia. Entre los objetivos de ACOFAMA
figura aunar esfuerzos para defender los intereses de las empresas de maquinaria agrícola,
intentando dar respuesta a las cuestiones que les afectan, negociando préstamos para la
adquisición de maquinaria nueva y usada, solucionar los problemas que puedan surgir con las
Administraciones Públicas y asistir conjuntamente a ferias.
3. Club Hípico “El Estribo” y el IFAB colaboran en el desarrollo de los concursos de doma
vaquera. Para ello, el IFAB aporta una ayuda de 7.000 €. Por su parte, “El Estribo”, en
régimen de dependencia del IFAB, se ocupará de cuestiones de desarrollo técnico de los
concursos.
Este Club Hípico de Albacete, fundado en 1995, cuenta con 120 socios de número, la
mayoría de la provincia de Albacete y de algunas provincias limítrofes. Entre sus
actividades figura toda la promoción de todo lo relacionado con el mundo del caballo,
contando con un área formativa, otra deportiva y otra de ocio. Además de colaborar en
la organización de EXPOVICAMAN, organiza la Feria del Caballo que se desarrolla durante
la Feria de Albacete.
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