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Este año 2018 se celebra el 45º   
CONCURSO SUBASTA NACIONAL 
DE LA RAZA OVINA SEGUREÑA. 
Como viene siendo habitual en los 
últimos años, contará con unas 
jornadas técnicas dirigidas a 
ganaderos principalmente y a 
todos aquellos relacionados con el 

sector ovino.  
En esta ocasión, hemos querido abordar en estas jornadas 
algunas de las preocupaciones, entre otras muchas, de los 
ganaderos como son el futuro de la ganadería extensiva y el 
manejo sanitario de los animales y de nuestros pastos. 
  
Aunque la cosecha no ha sido mala del todo, la situación 
actual de la ganadería segureña no es la que nos gustaría. 
La PAC ha resultado totalmente insuficiente y los precios de 
los corderos se han estabilizado pero no acaban de 
remontar y alcanzar los precios para hacer rentables las 
explotaciones. Toda esta situación nos está llevando a un 
descenso tanto en el número de animales como en la 
cantidad de explotaciones. Bien es verdad que en la zona de 
influencia segureña el descenso no es tan pronunciado 
como en el resto del territorio nacional.  
 
Todos debemos ser conscientes de la importancia 
económica y social de la ganadería segureña en nuestras 
comarcas y en nuestros municipios, sobre todo en lo 
referente a la conservación medioambiental y al 
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mantenimiento de la población, ¿Qué sería de nuestros 
pueblos sin la ganadería? 
 
Como presidente de Ancos quiero felicitar a los ganaderos 
por la excelente labor en la mejora de la raza segureña y a 
todas las personas que trabajan en la organización del 
certamen y animo a todos a visitar la feria y a participar en 
las actividades organizadas. 
 
 

Don José Puntas Tejero 
 

Presidente de A.N.C.O.S. 
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Estamos de nuevo, ante la 
celebración de una nueva edición 
del Certamen Agroganadero en 
torno al Ovino Segureño, las 45 
Jornadas del Concurso-Subasta de 
la Raza Ovino Segureña, y la 19 
Feria Agroganadera de Huéscar. 

 
Cada año nos proponemos 

trabajar en todo lo concerniente a la mejora genética y por 
tanto de la calidad de nuestro cordero, dentro de lo 
establecido por la IGP (Indicación Geográfica Protegida) del 
“Cordero Segureño”. 

 
Además, seguimos haciendo un gran esfuerzo de 

promoción de este cordero excepcional en los mercados, 
siempre en estrecha colaboración con ANCOS, ya que 
perseguimos objetivos comunes, la consolidación definitiva 
de esta raza y el Cordero Segureño como producto único en 
la gastronomía, consolidando el futuro de las ganaderías y 
generando un valor añadido de riqueza y creación de 
empleo. 

 
Debemos remar todos juntos, el Gobierno de España, la 

Junta de Andalucía, la Diputación   de Granada, junto con 
ANCOS y los empresarios del sector para que al “Cordero 
Segureño” se le conozca por su extraordinario valor 
culinario y se convierta definitivamente en un pilar de 
desarrollo importante para nuestro territorio. 
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Este año, tenemos que resaltar el importante esfuerzo 
que hemos realizado, en promoción del Cordero Segureño, 
con la exposición mediante esculturas de José María 
Moreno “Rebaño de Miguel”, que han sido pintadas y 
decoradas por artistas de distinto signo, que se está 
llevando a cabo bajo la denominación “Always Segureño”, a 
iniciativa del Periódico Ideal con la colaboración de la 
Diputación Provincial de Granada, de Unicaja, de varios 
Ayuntamientos entre los que se encuentra el de Huéscar, 
de ANCOS, de la Cofradía Gastronómica y Cultural del 
Cordero Segureño y de empresas dedicadas a la 
comercialización y restauración del cordero entre otros. 
Exposición que lleva aparejada, rutas de tapas, jornadas 
gastronómicas y degustaciones en las ciudades en que se 
desarrollan, una magnífica labor de difusión con el nombre 
de  

“SIEMPRE SEGUREÑO” 
 
Les esperamos, para que disfruten de esta joya culinaria 

única. 
 
Fdo.: José García Giralte. El Alcalde de Huéscar. 
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Una feria que es referente 
nacional.La Feria Agroganadera 
de Huéscar marca el inicio de 
curso tras la época estival. Es una 
de las ferias más importantes de 
la provincia, referente nacional 
para el sector y sinónimo de 
éxito asegurado.  
 

La Diputación de Granada respalda este encuentro en el 
que se celebra que contamos con una raza única, el cordero 
segureño y festejamos que somos consciente de ello y que 
sabemos aprovechar este recurso para el bien de nuestra 
gente.  
 
Es una feria que cuenta con un programa completo. Cada 
edición es más integral y multisectorial al abarcar aspectos 
diversos, aunque el cordero es el eje central. Este año se 
celebra el 45º Concurso Subasta Nacional de la Raza Ovina 
Segureña, el 8º concurso de recetas de cocina con platos de 
cordero, el 2º concurso escolar de creación de pancartas 
sobre el cordero y el 2º concurso de cortos “conoce el 
cordero segureño”.  Se trata, sin ninguna duda, de un 
programa más que completo. 
 
La feria es el mejor escenario para mostrar lo mejor del 
cordero. Pero el apoyo a esta raza autóctona no es cuestión 
de una semana de fiesta, que es lo que dura la feria. Se 
trata de muchas horas de trabajo, dedicación y de 
coordinación institucional y empresarial. Por ello, quiero 
agradecer el trabajo de la Asociación Nacional de Criadores 
de Ovino Segureño (ANCOS) y del Ayuntamiento de 
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Huéscar.  Siempre vais a contar con la Diputación de 
Granada en esta tarea.  
 
Y es que la calidad del cordero segureño, reconocida a nivel 
europeo como Indicación Geográfica Protegida, suma 
también a otros proyectos que tratan de mejorar la vida de 
los que habitan esta zona de la provincia.  Es el caso del 
Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada, un 
proyecto de desarrollo sostenible cuyo objetivo es 
conseguir diseñar una estrategia que nos permita vivir en 
nuestros pueblos, conservando y promocionando nuestro 
patrimonio, nuestras tradiciones y nuestra identidad 
territorial para generar riqueza y oportunidades de empleo 
para nuestra gente, pero respetando siempre los recursos 
locales.  
 
Estos días hemos recibido la visita de representantes de la 
Unesco para conseguir que nuestro Geoparque forme parte 
de la Red Global de Geoparques. Sin duda, el cordero 
segureño ha sido uno de los elementos que se han expuesto 
durante dicha visita.  
Finalizo agradeciendo a los organizadores de la feria el 
cariño que ponen en cada actividad que nos ofrecen en 
estos días e invitando a los asistentes a que visiten el 
espacio que tenemos dedicado a la marca de productos 
agroalimentarios, Sabor Granada, donde pondrán conocer 
los mejores productos gastronómicos de la comarca y de 
nuestra provincia.  

Don José Entrena Ávila 
 
 

Presidente de la Diputación Provincial de Granada 
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PRESIDENCIA 
 
Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco 
Presidenta de la Junta de Andalucía 
Excma. Sra. Don Luís Planas Puchades 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
MIEMBROS DE HONOR 

 
Excmo. Sr. Don Rodrigo Sánchez Haro. 
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía.  

 
Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila. 
Presidente de la Excma. Diputación de Granada.  

 
Ilma. Sra. Dña. Esperanza Orellana Moraleda.   
Secretaria General de Agricultura y Alimentación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

  
Ilmo. Sr. D. Manuel García Cerezo. 
Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca  
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada.  

 
Ilma. Sra. Doña Inmaculada López Calahorro. 
Subdelegada del Gobierno de Granada.  

 
Ilmo. Sr. D. José García Giralte.  
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar.  
 
 

Comité de Honor 
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PRESIDENTE 
 
D. José A. Puntas Tejero. 
Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino 
Segureño (A.N.C.O.S.). 
 
VICEPRESIDENTE 
 
D. Adrián Juárez Burló. 
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Criadores de 
Ovino Segureño (A.N.C.O.S.). 
 
VOCALES 
D. Antonio Rodríguez Simón. 
Jefe del Departamento de Desarrollo Agricola y Ganadero 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en 
Granada.  

 
 Ayuntamiento de Huéscar. 
 
 Diputación Provincial de Granada.  
 
 Oficina ComarcalAgraria (OCA "altiplanicie norte" 

de Huéscar).  
  
 Guadalinfo Huéscar. 

 
 
 
 
 
 
 

Comisión Organizadora y Ejecutiva 
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Día 24 de septiembre, LUNES 
 
11,00 h. Inauguración de las jornadas técnicas (1). 
D. José Antonio PuntasTejero. 
Presidente de ANCOS. 
Excmo. Sr. Don José García Giralte. 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. 

 
11,30 h. Propuesta del Plan Estratégico de ganadería extensiva en 
Andalucía. 
12,30 h. Mesa redonda. Analisis de la propuesta del Plan 
Estratégico de ganaderia extensiva en Andalucia. 

 
16,00 a 18,00 h. Conclusiones y alegaciones a la propuesta del 
Plan Estratégico de ganadería extensiva en Andalucía. 
 
Día 25 de Septiembre, MARTES 
 
11,30 h. Pruebas de cubierta vegetal en praderas. 
12,30 h. Mezclas para cubiertas vegetales. 
13,30 h. Cubiertas vegetales en el sureste español. 

 
16,00 a 18,00 h. Manejo sanitario de corderos.  
 
Día  26 de Septiembre, MIÉRCOLES 
 
11,30 h. Uso de antibióticos en ganado ovino de carne. 
12,30 h. Alternativas a los antibióticos en piensos. 
13,30 h. Manejo del morueco en la reproducción. Manejo de la 
fertilidad. 

 
16,00 h. Aplicación práctica: uso de la electroeyaculacion para la 
valoración de la fertilidad. 
18,00 h. Clausura de las jornadas. 

Programa de las Jornadas 
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Recepción del ganado, que participará en el Concurso 
Morfológico y en la Subasta Nacional.  
 
 
Día  27 de Septiembre, JUEVES 
 
Mañana 
12,00 h. Exposición de ganado de la raza Ovina Segureña..    
  
12,30 h. Taller de cata de tomates autóctonos.  
 
 
Tarde 
17,00 h. Calificación de lotes del Concurso Morfológico y Subasta 
Nacional.  
17,00 a 20,00 h. Talleres Infantiles y ludoteca. 
21,30 h. XI Festival Flamenco de Pastores. 
 Cante: Alberto Funes 

Guitarra: Carlos Zárate 
 Baile: Cristina Remacho 

 
Lugar de celebración: 
Recinto Ferial Agroganadero "La Almazara" 
Centro de Interpretación del Cordero Segureño, (cicos). Complejo 
San Francisco. 
 
Lugares de inscripción a las Jornadas Técnicas del Ovino 
Segureño: 
 

 Oficina  Comarcal Agraria de Huéscar. 
 A.N.C.O.S. 
 Centro de Interpretación del Cordero Segureño 

Convento San Francisco. 
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Día 28 de septiembre, VIERNES 
 
Mañana 
10,00 h. Exposición de ganado de la raza Ovina Segureña.    
10,00 h. Exposición de listas con la valoración de reproductores 
de la subasta nacional de Ovino-Segureño.  
10,30 a 12,00 h. Taller de esquilo de ovejas y visita de centros 
escolares al recinto ferial. 
 
13,00 h. Inauguración de las 45 jornadas de la Oveja Segureña y 
XIX Feria Agroganadera de Huéscar, a cargo de:  
 
Ilmo. Sr. D. José García Giralte.  
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. 
 
Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Granada.  
 
Ilmo. Sr. D. Manuel García Cerezo.  
Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca  
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada.  
 
Ilmo. Sr. Doña Inmaculada López Calahorro.  
Subdelegada del Gobierno en Granada.  
 
D. José Antonio Puntas Tejero  
Presidente de ANCOS.  
 
Tarde 
17,00 a 20,00 h. Talleres infantiles y ludoteca. 
19,30 h. Taller de aprovechamientos alternativos promoción de 
productos. 
21,30 h. XI Festival Flamenco de pastores.  
 Cante: Judith Urbano 

Guitarra: Jonathan Morillas. 
Baile: Miguel Almendros. 
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Día 29 de septiembre, SÁBADO 
 
Mañana 
10,00 h.  Exposición de ganado de la raza Ovina Segureña.   
12,00 h. Celebración de “Lonja de precios ovinos de 
Mercamurcia”. 
13,00 h. Concurso gastronómico. (bases en 
www.feriaovejasegureña.com).  
13,30 h. Subasta Nacional de reproductores-as selectos de raza 
segureña. 
14,00 h. Entrega de premios del concurso ganadero.  
Tarde 
17,00 a 20,00 h. Talleres infantiles y ludoteca.  
19,30 h. Taller de elaboración artesanal de quesos.  
21,30 h. XI Festival Flamenco de pastores. 
                Cante: Jacob de Carmen. Gema “La Canela” 
 Guitarra: Lobo de la Encarna. 
 Baile: Estefanía Zurita. 
  
  
Día 30 de septiembre, DOMINGO 
 
Mañana 
10,00 h. Exposición de ganado de la raza Ovina Segureña.   
12,00 h. Final del concurso gastronómico.  
13,30 h. Clausura y entrega de premios. 
Entrega de premios del II Concurso de Cortos “Conoce el cordero 
segureño”. 
(Bases en www.feriaovejasegureña.com) 
Entrega de premios del Concurso Gastronómico. 
Entrega de premios del II Concurso de Pancartas del Cordero 
Segureño. 

 
 
 

NOTA: La Organización se reserva el derecho y la posibilidad de alterar o suprimir, por causa de fuerza mayor 
cualquiera de los actos reseñados en el presente programa 
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Fotografías del Concurso 2017 
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Fotografías del Concurso Infantil 2017 
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Artículo 1º Con la autorización y dirección técnica de la 

Dirección General de Producción y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la 
Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, y organizado por la Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Ovino Segureño (reconocida originalmente por el 
M.A.G.R.A.M.A. para el desarrollo del LIBRO GENEALÓGICO de la 
Raza), se celebrará el 45 Concurso-Subasta Nacional de Ganado 
Ovino Selecto de “RAZA SEGUREÑA” durante los días  24, 25, 26, 
27, 28 ,29 y 30 de septiembre de 2018 en la ciudad de HUÉSCAR 
(Granada). 

 
 I. OBJETIVOS 

 
Artículo 2º. Se pretende con este certamen poner de 

manifiesto la mejora alcanzada por los ganaderos concursantes 
en la “RAZA SEGUREÑA”, lo cual debe servir de estímulo y 
orientación a los criadores de la raza, al propio tiempo que debe 
atraer hacia las tareas de selección y mejora a nuevas ganaderías. 
La fase de concurso será seguida de pública subasta de los 
ejemplares concursantes, cuyos propietarios deseen  subastar. 

 
II. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Artículo 3º. La Comisión Organizadora del Certamen, 
desarrollará las siguientes  funciones: 

A) Organizar todo lo necesario para la inscripción y 
participación del ganado. 

B) Programar las actuaciones de los jueces calificadores. 
C) Vigilar que durante el desarrollo del certamen, se 

cumplan las estipulaciones del presente Reglamento y 
decidir sobre las evaluaciones que se puedan presentar. 

Reglamento del Concurso-Subasta 
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III. PARTICIPANTES 
 
Artículo 4º.  Podrán concurrir cuantos ganaderos lo deseen, 
siempre que sus ganados estén inscritos en el Libro Genealógico 
de la “RAZA SEGUREÑA”. 
Artículo 5º. Los ganaderos que deseen  participar con sus 
animales  en el concurso, deberán inscribirse, antes del día 27 de 
septiembre de 2018 solicitándolo a la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Ovino Segureño, Polígono Industrial de la 
Encantada, s/n. 18830 Huéscar (Granada) o en la Oficina Comarcal 
Agraria, c/ Mariana Pineda, nº 1 18830 Huéscar (Granada). 
Artículo 6º.  Todo ejemplar que se pretenda presentar, deberá 
estar inscrito en el Libro Genealógico de la “RAZA SEGUREÑA” y 
será propiedad del ganadero que lo presente. 
Artículo 7º. Cada ganadero podrá inscribir animales en las 
distintas secciones establecidas, aceptando expresamente las 
condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
IV. CONDICIONES SANITARIAS 
 
Artículo 8º. Para ser admitidos en el Concurso-Subasta, todos los 
ejemplares presentados deberán cumplir los requisitos sanitarios 
estipulados en la legislación vigente y que se especifican 
seguidamente: 
 

1. Todos los ejemplares deberán proceder de explotaciones 
donde no se haya presentado manifestación clínica de 
cualquier enfermedad infecto-contagiosa en los últimos 
treinta días anteriores a la salida de la explotación. 

2. No presentarán el día de la expedición ningún síntoma 
de enfermedad, y en particular, de enfermedad 
contagiosa de la especie. 

3. Los animales procederán de explotaciones calificadas 
M3-M4 (M3: indemne brucelosis y M4: oficialmente 
indemne de brucelosis). 
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4. Todos los animales mayores de 18 meses y mayores de 6 
meses no vacunados, habrán sido sometidos, con 
resultado negativo, durante los últimos 30 días, a una 
prueba reveladora de brucelosis (incluida brucela ovis 
para moruecos). 

5. Los animales a subastar deberán estar identificados 
electrónicamente  y genotipados para el gen PrP, según 
orden APA/869/2003 de 4 de abril. 

6. Irán provistos de su correspondiente guía de origen y 
sanidad pecuaria o documento similar en caso de 
proceder fuera de nuestro territorio. 

7. Serán transportados en vehículos o jaulas desinfectados 
y desinsectados antes de la carga, con documento 
acreditativo por parte del transportista de haberlo 
efectuado. 

8. Los animales habrán sido sometidos a tratamiento 
antiparasitario externo e interno en los últimos treinta 
días. 

 
 

V. RECEPCIÓN Y PERMANENCIA DEL GANADO. 
 
Artículo 9º. La entrada del ganado en el recinto del Concurso, 
tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2018, desde las 09 a las 
18 horas, debiendo ocupar cada lote el puesto que le haya sido 
asignado por la Organización. 
Artículo 10º. Antes de su entrada se revisará el ganado, 
vigilándose su estado y comprobándose la documentación que lo 
acompañe, lo cual deberá responder a las exigencias establecidas 
en este Reglamento. 
Artículo 11º. Una vez alojado el ganado en el recinto, 
permanecerá en el puesto asignado por la Comisión Organizadora 
a disposición del Jurado Calificador. No podrá ser trasladado salvo 
que razones justificadas aconsejen su cambio de lugar y siempre 
previa autorización de la Comisión Organizadora. 
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Artículo 12º. En el recinto del certamen se facilitará al ganado 
paja para cama y alimentación adecuada, durante los días de 
Concurso. 
Artículo 13º. Si durante el desarrollo del Concurso enfermara 
algún animal, será atendido por el servicio veterinario designado 
al efecto, el cual tomará las medidas oportunas, incluido su 
aislamiento o retirada del concurso. 

 
Artículo 14º. Desde su entrada al recinto del Concurso, hasta su 
salida del mismo, todos los animales admitidos quedarán 
asegurados, por cuenta de la Organización, contra cualquier 
accidente. 
 
VI. COMPOSICIÓN DE LOS LOTES 
 
Artículo 15º. El ganado concursante se agrupará en las siguientes 
secciones: 
Sección 1ª Moruecos de edad superior a los dos años. 
Sección 2ª Moruecos de edad comprendida entre uno y dos años. 
Sección 3ª Lote de 4 ovejas de edad superior a dos años. 
Sección 4ª Lote de cuatro hembras de edad comprendida entre 
uno y dos años. 
Sección 5ª Lote de corderas de edad comprendida entre cuatro y 
doce meses. 
 
VII. CALIFICACIÓN 
Artículo 16º. Para la calificación del ganado participante, se 
seguirá el método de los puntos de acuerdo con lo establecido en 
la reglamentación específica del Libro Genealógico de la “RAZA 
SEGUREÑA”, actuando como Jurado Calificador el formado por los 
siguientes miembros: 
PRESIDENTE: 
Doña Juana Serrano Barrios. 
Inspectora-Directora Técnico del Libro Genealógico. 
VOCALES: 
D. Bernardo Rodríguez Bastida. Director Técnico de la A.D.S. 
Altiplano de Segureño. 
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D. Pedro Navarro Burrueco. Calificador de A.N.C.O.S. 
SECRETARIA: 
Dña. María Dolores Azor Salvador. Secretaria Ejecutiva de 
A.N.CO.S. 
 
VII. PREMIOS 
 
Artículo 17º. Se establecen los siguientes premios: 
Primero y Segundo premio con diploma  y trofeo a los lotes mejor 
puntuados en cada una de las secciones indicadas  anteriormente. 
Artículo 18º. El jurado Calificador podrá conceder otros premios 
para alguna sección, si considera que la calidad del ganado así lo 
aconseja. 
 
IX. SUBASTA 
 
Artículo 19º. Los ganaderos concursantes podrán presentar a 
pública subasta los ejemplares participantes que consideren 
oportuno. 
Dicha subasta, tendrá lugar el día 29 de Septiembre de 2018, a 
partir de las 13:30 horas.  
 
Se regirá por la normativa vigente, publicada al efecto por la 
Dirección General de Ganadería del MAGRAMA, según Orden de 
17 de marzo de 1988, B.O.E. del 22-03-88 y sus modificaciones 
posteriores, así como  por el RD 2129/2008 (B.O.E. nº 23 de 27 de 
enero de 2009). 
Los ejemplares a subasta deberán haber alcanzado en su 
calificación morfológica previa, la puntuación superior o igual a 
bueno. 
Artículo 20º.  Podrán participar, como comprador en la subasta, 
cualquier persona física o jurídica que sea titular de una 
explotación de ganado ovino. Será requisito obligatorio estar en 
posesión de la tarjeta de subasta. 
Artículo 21º. Si algún ganadero vendedor desea actuar como 
comprador en la subasta, deberá solicitarlo previamente por 
escrito al Director Técnico del Certamen. 
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Artículo 22º. Los casos no previstos en el presente Reglamento, 
así como las dudas en la interpretación del mismo, serán resueltas 
por la Comisión Organizadora. 
 
 
 
 
 
 
SUBASTA 
 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
REQUISITOS DEL COMPRADOR 
 
Podrán participar en la subasta las  personas físicas y jurídicas 
titulares de explotaciones ganaderas, excepto los organismos 
públicos. 
 
Deberán presentar solicitud ante la Jefatura de Producción 
Animal de la provincia en que se encuentre la explotación, donde 
se proporcionará la tarjeta de subasta. 
 
El número máximo de machos a solicitar no podrá exceder del 
tres por ciento de reproductoras existente en su explotación. 
Deberán disponer antes de la subasta o completar con las 
hembras adquiridas en la misma, de un mínimo de cien 
reproductoras. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EL DÍA DE LA SUBASTA: 
 
Tarjeta de subasta, proporcionada por los servicios oficiales de la 
Comunidad Autónoma. 
 

 Documento Nacional de Identidad. 
 

Subasta Nacional de Reproductores 
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 Libro de registro de explotación actualizado. 
 
 Certificación de Calificación Sanitaria emitido por la 

O.C.A. 
 En caso de transporte propio, certificado de desinfección 

del vehículo. 
    
   NOTA: Los ganaderos de la provincia de Granada podrán 
presentar su solicitud de participación el mismo día de la subasta, 
y previamente al comienzo de la misma, en los locales del Recinto 
Ferial de Huéscar. 
 

 
 
 

La Raza Segureña, que debe su nombre a la sierra y río Segura, 
comprende animales de formas alargadas, perfil fronto-nasal 
subconvexo y tamaño medio, con vellón de lana entrefina que se 
explota principalmente para la producción de carne, 
proporcionando corderos de alta calidad, con elevados 
rendimientos en matadero. 

 
Prototipo 
 
Cabeza: 
De tamaño medio, en armonía con el volumen corporal, se 
encuentra desprovista de lana. Sin cuernos en ambos sexos. De 
línea fronto-nasal subconvexa en las hembras, más acentuada en 
los machos, haciéndose  más ostensible a nivel de la región nasal. 
 
Cuello: 
Proporcionado, sin pliegues ni expresión de papada. Con o sin 
mamellas. 
 
Tronco: 

La Oveja Segureña 
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Largo y profundo. Cruz ligeramente destacada. Línea dorsolumbar 
preferentemente horizontal. Grupa amplia y ligeramente 
inclinada. 
 
Mamas: 
De igual tamaño en sus dos partes, globosas y desprovistas de 
lana. 
 
Extremidades: 
Bien aplomadas y de longitud en armonía con el desarrollo del 
cuerpo. Espalda bien unida al tronco. Nalgas y muslos con perfil 
subconvexo. Carpos, tarsos y radios, finos y fuertes. 
 
ORGANIZAN 
 

 Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño 
(A.N.C.O.S.). 

 Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. 
 Oficina Comarcal Agraria (O.C.A. de Huéscar). 
 Guadalinfo Huéscar. 
 Andalucía Emprende F.P.A. 
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PATROCINAN 
 
-Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la -
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía. 
-Dirección General de Producción y Mercados Agrarios del -
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
-Excma. Diputación Provincial de Granada. 
-Excmo. Ayuntamiento de Huéscar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Ayuntamiento de Huéscar 
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LUGARES DE CELEBRACIÓN: 
INFORMACIÓN: 
 
- Asociación Nacional de Criadores Ganado Ovino Segureño  
(A.N.C.O.S.): 
Polígono Industrial “La Encantada” s/n  
18830 HUÉSCAR (Granada) 
Tel. 958 741 316 - ancos@ancos.org 
 
-Ayuntamiento de Huéscar 
Plaza Mayor, 1 18830 Huéscar (Granada). 
aggiralte@aytohuescar.com 
Tel. 958742559 / 958740036 
 
- Oficina Comarcal Agraria (OCA “Altiplanicie Norte” de 
Huéscar): 
C/ Mariana Pineda, nº 1 - 18830 HUÉSCAR (Granada) 
Tel. 958 729 633 
oca.huescar.capder@juntadeandalucia.es 
 
- Guadalinfo Huéscar: 
C/Mayor, 2. Edificio Cervantes. 
Tel. 958 742 474 
guadalinfo@aytohuescar.com  
 
-Centro Andaluz de Emprendimiento (Cade Huéscar) 
C/Mayor, 2 Edificio Cervantes 
huescar.cade@andaluciaemprende.es 
Tel. 958104008/671532546 
 


