






PEDROCHE LA LOCALIDAD DEDICA SU SEGUNDA JORNADA A ESTE PRODUCTO.

Se degustaron 100 kilos de caldereta y 1.500 chuletas.
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Cientos de personas degustaron ayer casi cien kilos de caldereta de cordero y hasta 1.500 chuletas
preparadas a la brasa y a la plancha en el segundo Día del Cordero, que estuvo precedido por unas
jornadas en las que el gerente de la cooperativa Dehesas Cordobesas, Ignacio Monserrat, hizo un balance
positivo de la marcha de la cooperativa de segundo grado, Cordesur, que junto a Dehesas Cordobesas,
está integrada por las cooperativas Covap, Corsevilla, San Miguel y Ovipor. Monserrat destacó que este
grupo cuenta con 500.000 madres reproductoras "lo que nos permite una diferenciación para llegar al
cliente".

Por su parte, el director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Pedroches I, Vicente Pomares, hizo
hincapié en que en Los Pedroches el ganado ovino supera con creces al resto de especies ya que agrupa
a casi 450.000 ovejas reproductoras. No obstante, aseguró que ha habido un descenso en el censo.
Además, presentó el punto de información al ganadero y las guías telemáticas "que impulsa la Junta de
Andalucía para que los ganaderos puedan solicitar por internet una guía para el traslado de ganado sin
acudir a la OCA".

El segundo Día del Cordero, que se celebró en el pabellón deportivo de Pedroche, contó con la presencia
del delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, y de los diputados provinciales Esteban Morales
y Pilar García. El secretario general de la UPA, José Luis Gutiérrez, destacó que en el tiempo transcurrido
desde el primer día del cordero, hace dos años, se contabilizan 100.000 cabezas menos de ovino en la
provincia, sobre todo "por sus bajos precios" .



Pedroche vivió ayer la segunda edición del Día del
Cordero, una iniciativa que, según señalaron sus
organizadores, parece que está consolidándose, en el
municipio y en la comarca como una cita "atractiva"
que "casi ha duplicado el número de visitantes
respecto al año anterior". Así se expresó el secretario
general de la Asociación de Pequeños Agricultores
(UPA), José Luis Gutiérrez, que detalló que "unas
1.000 personas participaron en las actividades que
estaban programadas". Además, aclaró que "la
mayoría eran vecinos del pueblo, aunque también se
nota que el día tiene repercusión en la comarca y en el resto de la provincia".

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el sector del ovino. De hecho, las jornadas
que inauguraron el programa pusieron de manifiesto la delicada situación que atraviesa.
Para Gutiérrez, el análisis de la situación reveló datos "preocupantes", entre los que destacó
los "precios tan bajos que se están pagando por el cordero". Asimismo, el dirigente de la
organización agraria relacionó este problema con "el daño que está haciendo la carne llegada
de fuera de España, que es de una calidad inferior y se vende prácticamente al mismo
precio".

Gutiérrez también lamentó el descenso del consumo de cordero que se ha registrado en
Córdoba, "precisamente en una tierra que produce el 20% del total de Andalucía".
Precisamente para hacer frente a estas dificultades, el secretario general de UPA apostó por
"fijar la fecha del Día del Cordero para los próximos años y orientar su enfoque de manera
que llegue más a la capital".

El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, coincidió con Gutiérrez en estas cuestiones, ya que
"es necesario realizar actos como éste, de sensibilización, para que la población tome
conciencia de la situación del sector y conozcan el producto del Valle de Los Pedroches". Así,
asumió la responsabilidad de "seguir apostando por un sector propio de la comarca, ligado a
la forma de vida tradicional de Los Pedroches".

No obstante, también hubo tiempo para momentos alegres, en los que imperó un ambiente
de convivencia. Llegaron de la mano del protagonista que da nombre a la celebración. Así, el
cordero pudo ser degustado en caldereta y a la parrilla. Según apuntó Gutiérrez, los
asistentes "valoraron y disfrutaron de la calidad de las chuletas y de un guiso tradicional
elaborado con una carne que encuentra en estos eventos la mejor forma de promoción".

La segunda edición del Día del Cordero reúne en Pedroche a unas 1.000
personas mientras los ganaderos lamentan la bajada del consumo y la
caída de los precios
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El Día de Córdoba, Noticias de Córdoba y su Provincia Provincia Los productores de ovino analizan preocupados la situación del secto

Algunos de los asistentes disfrutan de las
chuletas a la parrilla y la caldereta de
cordero.



La localidad de Pedroche acogerá el sábado el II Día
del Cordero, una iniciativa con la que los promotores
de la iniciativa pretenden potenciar el consumo y
reivindicar a la vez la calidad del ovino cordobés. El
alcalde del municipio, Santiago Ruiz, precisó que este
evento surgió ante la necesidad de apoyar a un sector
productivo de importancia en la comarca de Los
Pedroches y que necesitaba del respaldo de las
administraciones con el fin de "impulsar el consumo,
ya que en Andalucía estamos bastante por debajo en este asunto respecto a otras zonas de
España". El regidor explicó que la jornada se abrirá con una serie de ponencias y charlas
sobre la situación del sector y sus problemáticas, a lo que seguirá la apertura de los
expositores y las degustaciones de cordero, así como actuaciones musicales. Ya por la tarde,
el Consistorio ha previsto una visita guiada al valioso patrimonio histórico de Pedroche.

Además del Ayuntamiento, la organización agraria UPA también promueve este encuentro.
Así, su secretario general en Córdoba, José Luis Gutiérrez, recalcó que la misión del Día del
Cordero es también mostrar a los consumidores la calidad del producto de Los Pedroches e
incitar a la ciudadanía a que sepa diferenciar el cordero cordobés de otros que vienen "hasta
de Nueva Zelanda". También se refirió a la necesidad de apoyar a este sector para evitar el
abandono de explotaciones.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, defendió el papel
sostenible de la actividad ovino y su multifuncionalidad tanto para defensa del paisaje de la
dehesa como en la prevención de incendios forestales a través del pastoreo. Zurera recordó
que Córdoba cuenta con el 30% de toda la cabaña ovina andaluza, lo que significa unas
700.000 ovejas. Añadió que "por desgracia el cordero que hay hoy en las estanterías no es el
de Los Pedroches", lamentó.

El Día del Cordero cuenta también con el soporte económico de la Diputación, cuyo
vicepresidente, Esteban Morales, comentó que el apoyo de la institución provincial al sector
ya se puso de manifiesto recientemente con la presentación del sello de calidad Cordero de
Los Pedroches y precisó que este producto está a la altura de otros que son un referente en
la provincia, como el jamón, el aceite o el vino. Morales se refirió también a un convenio en
el que participa la Diputación para desarrollar una serie de mejoras en la genética de este
animal.

El 30% de la cabaña ovina andaluza está en la provincia
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Morales, Ruiz, Zurera y Gutiérrez
presentan el Día del Cordero de Pedroche.


