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E
n esta mi primera comunica-
ción mediante el editorial de 
la revista de ANCHE, quiero 
ante todo agradecer la con-
fianza que habéis depositado 
en mi persona, presentarme a 

los ganaderos que quizá no me conozcan 
y manifestaros los objetivos que esta nue-
va Junta Directiva plantea como prioritarios 
para la consecución del mandato que los 
estatutos de la Asociación transmiten a los 
responsables de la misma.

Como sabéis, tras 20 años al frente de la 
Asociación, prácticamente los mismos que 
llevo en esta gran familia que es ANCHE, 
nos despedimos de Eduardo Páramo Ibá-
ñez, a quien debemos agradecer todo el es-
fuerzo y dedicación aportados para el buen 
funcionamiento de ANCHE, tan difícil de 
ponderar. Para sustituirlo me habéis elegido 
a mí, que represento a la ganadería de SAT 
Hnos. Paramio, de Villerías de Campos, en 
la comarca de Tierra de Campos palentina y 
que también nos dedicamos a la fabricación 
de queso. Nuestra ganadería forma parte 
del Núcleo de Selección de la raza churra 
para la producción de leche.

En cuanto a los objetivos prioritarios que 
nos marcamos, tras el nombramiento de 
los cargos de la nueva Junta Directiva, en 
la primera reunión, vimos la necesidad de 
intentar mantener la masa social de la Aso-
ciación, que adolece especialmente de re-
novación y una edad media muy elevada. Se 
marcó el objetivo de intentar implicar a más 
ganaderos que son socios en el Esquema de 
Selección, tanto en la producción de leche 
como en la de lechazos, para de esta forma 
conseguir consolidar la mejora ya obtenida 
en leche y fijar la de producción de lechazos 
que se encuentra en su primera fase.

Se planteó también la necesidad de que 
las administraciones públicas, especial-
mente la Junta de Castilla y León, promo-
cionara de algún modo la explotación de 
ovino con razas autóctonas, para mantener 
y mejorar su producción a base de incenti-
vos directos a los ganaderos, ya que es el 
único activo propio de la región en materia 
ganadera, contribuyendo directamente al 

sostenimiento del medio rural y que por lo 
tanto debería mimar para en un futuro no 
depender de las razas extranjeras. 

Quiero recordar aquí también, que tras 
las elecciones a la IGP del lechazo de Cas-
tilla y León, el nuevo presidente de la mis-
ma es un ganadero de ANCHE: José Luis 
Fraile Báscones, que sustituye a Guadalupe 
Tejero Castro, con la que estuvo en la an-
terior Directiva y que tratará de seguir con 
la diferenciación y promoción de nuestros 
lechazos.

Para finalizar, recordaros que en abril te-
nemos nuestra reunión anual, en la que me 
gustaría contar con vosotros, especialmen-
te en la Asamblea general del sábado don-
de nos podemos conocer mejor y así po-
dría escuchar vuestras peticiones sobre las 
necesidades que veis en la Asociación. Te-
nemos una nueva oportunidad de dar a co-
nocer las mejoras que hemos obtenido en 
nuestras ovejas y plantear las prioridades 
para el futuro.

Mariano Paramio Antolín

PRESIDENTE DE ANCHE

editorialLogotipo Raza 
autóctona 100% chuRRa

Este es el 3º año con el uso del Logotipo Raza Autóctona 100%, aunque no se está implan-
tando aún de forma  significativa.

Resumen de las condiciones para la autorización de uso del logotipo Raza autóctona 100 % 
Churra en los productos cárnicos:

1.- Ganaderías.
- Tener las madres y los padres inscritos en el Libro Genealógico de la raza churra
- Llevar al día el Libro de Paridera
- Estar inscrito en el registro de ganaderías comprometiéndose a cumplir las condicio-
nes de uso y mantener la documentación correspondiente.

2.- Operadores comerciales.
- Estar inscrito en el registro de operadores comprometiéndose a cumplir las condicio-
nes de uso y mantener la documentación correspondiente.
- Llevar al día el Libro de Matadero con las canales recibidas y amparadas y su comu-
nicación diaria a la Asociación para su control.
- Permitir los controles por parte de la Asociación, responsable última del funciona-
miento de la autorización del uso de la marca.

3.- Puntos de venta.
- Estar inscrito en el registro de puntos de venta comprometiéndose a cumplir las con-
diciones de uso y mantener la documentación correspondiente.
- Permitir los controles por parte de la Asociación, responsable última del funciona-
miento de la autorización del uso de la marca.

100% GARANTÍA DE ORIGEN

100% AUTÉNTICO

100% SABOR

100% VARIEDAD

100% ORGULLO POR LO NUESTRO

100% SOSTENIBILIDAD

100% RECONOCIMIENTO PARA NUESTROS GANADEROS
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aÑo 2017 
en ciFras

aÑo 2017 
en ciFras

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.017

Explotaciones 363 337 279 255 230 196 184

Animales inscritos 155.425 167.858 175.359 166.037 167.683 174.461 162.078

Registro auxiliar 88.767 97.433 99.257 90.171 88.779 92.867 89.593

Registro def+nac machos 2.410 2.627 2.634 2.558 2.538 2.523 20.308

Reg. def+nac hembras 63.276 69.543 72.533 72.509 75.650 78.322 70.177

En el año 2017 se asociaron 8 nuevos ganaderos, frente a 22 que se dieron de baja.

Animales en el año 2017, a 31 de diciembre. EVOLUCIóN DE LA PRODUCCIóN LáCTEA
(en litros por lactación de 120 días)

NúMERO DE GANADERÍAS

• Control de produccion de lechazos en 2017

OVEjAS

CONTROL LECHERO OFICIAL EN 2017

 2013 2014 2015 2016 2017

Nº explotaciones colaboradoras 70 66 64 59 49

Nº reproductoras control rendimiento lechero 41.839 35.094 41.093 38.214 34.696

Lactaciones válidas 31.184 29.878 31.710 33.585 30.140

AÑO

Nº
 d

e g
AN

Ad
er

Os

AÑO

GANADERÍAS POR PROVINCIA 2017

Nº DE GANADEROS ASOCIADOS Nº DE ANIMALES INSCRITOS
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EVOLUCIóN INSEMINACIONES

*PLAN DE CONTROL DE MAEDI-VISNA:

aÑo 2017 
en ciFras

* Situación del Centro de Sementales:

• E.S de LECHE

• Mejorantes: 28 machos vivos. 36 machos con dosis congeladas

• En espera de valoración: 34 machos.

• En prueba: 41 machos.

• E.S. de CARNE

• OVIGEN: 24 machos.

• Tablares (centro de cría): 37 machos.
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Oveja Global Fiab, Partos Leche I. %P. I. Ubre I. Morf. N.V.

BKBK10086 154,61 0,389 7 50 -0,32 0,13 0,23 -0,07

HGHG14202 150,82 0,417 3 48 0,05 -0,95 -0,14 0,09

HGHG14021 150,73 0,448 3 40 0,09 0,05 0,26 -0,02

BKBK13347 148,43 0,458 3 42 -0,01 -0,23 0,28 -0,06

VGVG11033 145,23 0,503 5 41 0,00 -0,33 0,16 -0,07

VGVG13090 145,16 0,450 3 43 -0,15 -0,21 -0,14 0,01

BKBK13269 144,28 0,465 3 38 0,28 -0,65 -0,04 -0,02

HGHG13231 143,85 0,488 5 39 -0,03 -0,11 0,33 -0,08

OFOF13226 143,63 0,475 4 38 0,06 -0,24 0,13 0,00

HGHG14020 143,62 0,460 4 38 -0,08 0,08 0,21 -0,04

SMSM15012 142,78 0,430 3 37 0,03 -0,21 0,24 -0,03

VGVG13097 142,01 0,463 4 32 0,06 0,39 0,40 -0,03

MSMS12171 141,89 0,486 5 40 -0,09 -0,43 0,15 -0,04

VGVG14017 141,80 0,460 4 39 -0,19 -0,10 0,19 0,01

OFOF13228 141,61 0,449 4 41 -0,14 -0,36 0,13 -0,07

SMSM08055 141,55 0,598 7 38 -0,08 -0,20 0,24 -0,04

HGHG15050 141,30 0,387 3 35 0,09 -0,06 0,09 -0,04

HYHY14640 140,90 0,458 3 35 -0,01 0,11 0,02 0,01

SMSM11011 140,90 0,474 8 26 0,31 0,41 0,35 0,04

VCVC12018 140,18 0,493 4 37 -0,11 -0,24 0,33 -0,01

VGVG13096 140,07 0,478 5 37 -0,08 -0,11 0,11 0,00

HBHB10079 139,62 0,474 7 32 -0,16 0,45 0,40 0,05

TMTM11031 139,61 0,507 6 42 -0,32 -0,38 0,29 -0,05

TMTM12057 139,52 0,482 5 31 0,15 -0,21 0,30 0,05

AIAI12032 139,51 0,430 7 43 -0,35 -0,42 0,18 -0,06

Donde:

Oveja:  Animal valorado

Global:  Corresponde al índice obtenido de la fórmula ya conocida:

0.6 * leche + 0.2 * % proteína + 0.05 * Nac. vivos +0.1 * forma ubre + 0.05 * morfología

Fiab.:  Fiabilidad del dato de 0 a 1.

Partos:  Nº de partos valorados. Sólo elegimos hijos de ovejas de 3 o más partos   
 valorados, para el centro de machos.

Leche:  Valor genético (VG) genético de la cantidad de leche

%P.:  VG genético del porcentaje de proteína

Ubre:  VG genético de la morfología mamaria

Morf.:  VG genético de la morfología corporal

N.V.:  VG genético del número de nacidos vivos.

En el gráfico de la página 7 podéis observar que la diferencia en cuanto a producción 
lechera de las ovejas del núcleo de selección de Anche, donde las hijas de inseminación ar-
tificial, ya han alcanzado una media de 141 litros, siempre superior a la media de la población 
general.

VALORACIóN GENÉTICA 
PARA LA PRODUCCIóN

 DE LECHE
• Valoración producción lechera  

• Rebaños valorados:         46 
• Ovejas en Valoración:  192.652 
• Lactaciones utilizadas:  507.250

•Valoración caracteres morfológicos:
• Rebaños valorados:                39
• Ovejas controladas:         48.844

El esquema de selección está en fase de despegue, apareciendo cada año nuevos ma-
chos mejorantes, de gran fiabilidad y con un alto valor genético. La mejora comienza a 
difundirse por el conjunto de la población, por lo que ya estamos divisando un aumento 
genético generalizado y constante en la raza churra de aptitud lechera.

Ahora mismo el macho vivo con mayor índice genético es FW300302 que con 109 partos 
valorados de 57 hijas en 15 rebaños diferentes, ha obtenido un índice genético de 154,66.

ID        Índice        Fiabilidad      
Nº hijas
Paridas

Nº Partos
Nº 

Rebaños
Dosis 
Cong.

Ovejas 
Insem

FW300302      154,66 0,754 57 109 15 51 514

HY300298      151,02 0,676 37 61 10 296 452

FW300273      135,58 0,751 49 127 10 165 749

EV300226      130,45 0,776 60 146 13 516 654

VG300288      129,00 0,677 31 75 11 298 541

En el cuadro aparecen los sementales mejorantes vivos con más de 128 de índice genético.

Estos machos son de cuatro  ganaderías diferentes, aumentando así la variabilidad gené-
tica en las generaciones posteriores:

FW300302 - CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP. Cedillo de la Torre (Segovia)
HY300298 - S.A.T. REDONDALES. El Olmillo-Aldeonte (Segovia)
EV300226 - CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA VIÑALTA (Palencia)
VG300288 - HEGRADECA SDAD. COOP. Villalpando (Zamora)

En cuanto a la valoración de hembras, índice genéti-
co que os mandamos todos los años individualmente a 
cada uno de los ganaderos que formáis parte del núcleo 
de selección de la raza churra, a continuación os mostra-
mos las 25 mejores ovejas de la Asociación con al menos 
3 partos valorados:
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Valoración Genética
para la producción
de lechazos:

Valoración Genética para la producción de lechazos - 2018:

 • Datos generales usados:

- Rebaños valorados:    42

- Ovejas valoradas:   61.343

Con esta valoración obtendremos el 8º Catálogo de Sementa-
les de raza churra para la producción de lechazos. 

Tras esta valoración, no nos queda ningún macho mejorante 
vivo pero tenemos dosis congeladas 5 machos que ya están pro-
bados y además hay cuatro con bastantes hijas que aunque no 
han terminado la prueba, con bastante fiabilidad, superan a los 
mejorantes anteriores:

Machos mejorantes tras la valoración genética realizada con 
los datos de 2017:

Semental Índice Fiabilidad Hijas Hijas paridas Partos Rebaños

FJ329003      130,00 0,908 228 201 1074 22

GT329023      129,20 0,786 101 80 397 23

BR329029      124,95 0,752 65 61 334 13

GT329019      121,25 0,937 522 431 1535 36

KF329016      116,32 0,729 50 47 260 13

Machos vivos, de alto valor genético con datos 2017:

Semental Índice Fiabilidad Hijas Hijas paridas Partos Rebaños

VO329096 134,42 0,605 123 41 144 14

AQ329071      124,48 0,519 98 37 72 15

MN329089      123,97 0,599 95 54 138 13

XL329108      122,67 0,593 45 41 132 15

En cuanto a la valoración de hembras, índice genético que os mandamos todos los años 
individualmente a cada uno de los ganaderos que formáis parte del núcleo de selección de 
la raza churra, a continuación os mostramos las 30 mejores ovejas de la Asociación:

Orden Oveja Global Fiab. Partos  Orden Oveja Global Fiab. Partos

1 XLXL06172 159,40 0,354 11  16 MTMT11047 146,03 0,253 6

2 MTMT09004 158,18 0,475 10  17 COCO11053 145,90 0,346 6

3 MTMT09009 157,76 0,441 9  18 MNMN11003 145,65 0,376 6

4 CCCC.9295 153,29 0,285 9  19 MTMT09032 145,44 0,337 10

5 MTMT11001 151,98 0,440 7  20 MNMN11011 144,93 0,314 7

6 MTMT09075 149,88 0,328 9  21 RURU.7082 144,63 0,299 9

7 MTMT12054 149,87 0,331 5  22 OOOO.9024 144,60 0,311 11

8 XLXL10087 149,55 0,460 7  23 PHPH11056 144,52 0,303 7

9 MTMT12051 148,85 0,294 5  24 PTFL12008 144,45 0,367 6

10 OOOO14023 148,37 0,370 4  25 PHPH12137 143,50 0,247 4

11 OOOO11002 146,85 0,391 7  26 MNMN11010 143,15 0,375 5

12 PHPH10008 146,70 0,425 7  27 COCO12023 142,84 0,263 5

13 PHPH09076 146,20 0,326 10  28 FLFL14006 142,84 0,370 4

14 RBRB09098 146,18 0,195 4  29 OOOO11017 142,50 0,389 9

15 PHPH13057 146,09 0,209 4  30 MTMT11020 142,46 0,275 6

Donde:

Orden:   Orden en el índice genético de la asociación
Oveja:   Hembra valorada
Global:   Índice genético general para la producción de lechazos.
Fiab.:   Fiabilidad del índice de 0 a 1
Partos:    Número de partos valorados de la oveja
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Anunciamos ahora la llegada de la XXXI edición del Concurso-Subasta Oficial de Ganado 
Ovino de Raza Churra, donde podremos enseñar nuestra raza al resto de ganaderos de la 
Región y a todas las personas que quieran visitarnos. Podremos demostrar las mejoras ob-
tenidas en nuestra raza a lo largo de los últimos años.

 La entrada de ganado en el recinto del Mercado de la Excma. Diputación provincial de 
Palencia tendrá lugar el día 6 de abril, viernes.

 El ganado permanecerá en el recinto hasta la finalización de los actos del día 8 de abril.

6 de abril Viernes Entrada del ganado de 8 a 15 horas

7 de abril Sábado Calificación morfológica - Premios 

8 de abril Domingo Subasta de sementales para producción de leche.

  Esquema de leche. Bolsa de machos esquema de carne.

Las categorías en que se compite:

 

• 3 secciones de lotes de machos 

• 3 secciones de lotes de hembras 

• Mejor cancín

Además se premia el trabajo conti-
nuado de los ganaderos en su explo-
tación con los siguientes concursos, 
que como ya tienen ganadores os los 
mostramos en cada apartado:

•MejOreS GanaderOS de anCHe en CaLIdad de LeCHe 2017

PATROCINADO POR EL LILCyL

1º LUIS SANZ RINCóN   (Moradillo de Roa - Bu)
Extracto Seco: 18,78 % -  260.000 células somáticas – 74.000 bacterias
2º  PEDRO ANTONIO DELGADO GARCÍA  (Monleras - Sa)
Extracto Seco: 19,16 % -  424.000 células somáticas – 81.000 bacterias
3º  ANTONIO PERDIGóN BLANCO   (Moralina de Sayago - Za)
Extracto Seco: 17,16 % -  447.000 células somáticas – 90.000 bacterias

• MejOreS GanaderOS de anCHe en CaLIdad de LeCHazO 2017

PATROCINADO POR NUTySER

1º VICENTE GONZáLEZ SIERRA  (Sariegos–Le)    Índice 102,44-97,91 % IGP

2º HnOS. ParaMO Sdad. Coop.  (Arenillas de Riopisuerga-Bu)  Índice 100,00-91,28 % IGP.

3º jULIA PRIETO GUTIÉRREZ     (Dueñas–P)       Índice 96,85-92,53 % IGP.

• MejOreS GanaderOS de anCHe en reSULtadOS de I.a. CerVICaL  2017

PATROCINADO POR MSD ANIMAL HEALTH

1º ANTONIO MIANO MIGUEL (Torregamones – Za) 65,22 %  lote de 49 ovejas

2º LUIS SANZ RINCóN (Moradillo de Roa - Bu) 63,83 %  lote de 51 ovejas

3º HnOS. GUIjarrO, S.C.  (Navares de Ayuso - Sg) 63,64 %   lote de 75 ovejas.

PATROCINADO POR EXCMA. DIPUTACIóN PROVINCIAL PALENCIA
MEjORES GANADEROS DE ANCHE MEDIAS DE CLO 2017

1º jUAN ANTONIO VILLACÉ LAIZ   (Urones de Castroponce–Va)   Media de 232 L. en 150 días
2º HeGradeCa, Sdad. Coop.   (Villalpando–Za)    Media de 218 L. en 152 días
3º aGOMOGIna, Sdad. Coop.   (Villaverde Mogina–Bu)    Media de 185 L. en 108 días

MEjOR OVEjA Oveja en CLO con mayor producción en 2017
BK10086  711 L. en 200 días de COOP. San antOnIO aBad  (Milagros – Bu)

Por otro lado, este año se vuelve a celebrar el:

Volveremos a plasmar en imágenes nuestro hacer 
diario con la raza churra y su entorno para mostrar, 
además de nuestro trabajo, ese punto de belleza y 
simpatía que nos produce y que queremos transmi-
tir a los demás.

El domingo 8 de abril, como colofón a la feria se 
celebra la subasta de sementales de raza churra, 
todos ellos pertenecientes a ganaderías valoradas 
dentro del Esquema de selección de Leche. 

También celebraremos, tras la subasta de semen-
tales, la bolsa de machos del esquema de carne, con 
los ganaderos dedicados solamente a la producción 
de lechazos.

XXXI CONCURSO-SUBASTA
DE RAZA CHURRA. 
PALENCIA 2018

XXXI Concurso nacional morfológico de la Raza Churra

XIII Concurso nacional de calidad de la leche de Raza Churra

XII Concurso nacional de calidad de lechazos de Raza Churra

XI Concurso de inseminación artificial de Raza Churra

VIII Concurso nacional de cantidad de leche de Raza Churra

V Concurso Fotografía de Raza Churra

XXXI Subasta nacional de la Raza Churra

Bolsa de machos del esquema de carne
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D
esde el 20 de diciembre 2017, 
tenemos una nueva junta di-
rectiva en la IGP Lechazo de 
Castilla y León compuesta por 

cuatro ganaderos: Jose Luis Arribas, Ber-
nardo Silvo, Jose Luis Fraile (presidente),  
los cuales son representantes de Anche y 
Felipe Berrocal, representante de Anca, y 
los siguientes cuatro operadores comercia-
les, Martin Juarez, Victor Cuadrado, Enrique 
Moralejo y Jose Félix Sombría.

En primer lugar nos gustaría agradecer 
a la anterior junta directiva y en especial 
a Guadalupe Tejero por la gran labor reali-
zada en la IGP para defender la calidad de 
nuestros lechazos de razas castellana, chu-
rra y ojalada.

Tomamos el relevo con la misma ilusión y 
ganas de seguir trabajando en la diferencia-
ción y publicidad de nuestro producto de 
calidad, de manera altruista, para que a los 
consumidores les llegue una información 
veraz. La calidad es “IGP Lechazo de Casti-
lla y León”.

Destacar la gran labor que se hace desde 
las asociaciones para la mejora genética de 
nuestros rebaños, y así animar a luchar para 
llegar a conseguir una mayor rentabilidad 
de nuestras explotaciones. 

José Luis Arribas

Bernardo Silvo

José Luis Fraile

IGP LECHAZO DE 
CASTILLA y LEóN

CHRONOGEST 20 mg ESPONJA VAGINAL DE LIBERACIÓN CONTROLADA. COMPOSICIÓN: Cada esponja de poliéster poliuretano contiene: Sustancia activa: Acetato de flugestona 20 mg; excipientes: c.s.p. 1 esponja. INDICACIONES Y ESPECIES 
DE DESTINO: Ovejas (adultas y corderas). En ovejas y corderas, en asociación con PMSG (gonadotropina sérica de yegua preñada): Inducción y sincronización del estro y de la ovulación (ovejas no cíclicas durante la fase de anestro y corderas); 
sincronización del estro y de la ovulación (ovejas cíclicas y corderas). CONTRAINDICACIONES: Puede utilizarse durante la lactación. Su uso no está recomendado durante la gestación. Las esponjas no deben utilizarse junto con alcoholes, cresoles, 
fenoles, baños para ovejas o desinfectantes similares.PRECAUCIONES: Precauciones especiales para su uso en animales: El tratamiento repetido con el producto en asociación con PMSG puede desencadenar la aparición de anticuerpos frente a 
PMSG en algunas ovejas. Esto puede afectar al momento de la ovulación y dar como resultado una reducción de la fertilidad cuando se combina con inseminación artificial programada a las 55 horas tras la retirada de la esponja. El uso repetido 
de las esponjas a lo largo de un año no ha sido estudiado. Se recomienda el uso de un aplicador vaginal diseñado para ovejas o corderas para colocar correctamente las esponjas y evitar lesiones vaginales. Precauciones específicas que debe tomar 
la persona que administre el medicamento a los animales: Debe evitarse el contacto directo con la piel. Debe utilizarse ropa de protección individual (guantes de usar y tirar) cuando se manipula el 
producto. Si tuviese lugar un contacto accidental con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento y antes de las comidas. La exposición humana a este 
producto puede afectar la fertilidad. Las mujeres gestantes o que sospechen que pudieran estarlo no deben usar el producto. Conservar a temperatura inferior a 25 °C en lugar seco. Conservar el 
producto en su envase primario original. Una vez abierto el envase, el producto no utilizado debe desecharse. TIEMPO DE ESPERA: Carne: 2 días después de la retirada de las esponjas. Leche: 0 horas, 
incluyendo el periodo de tratamiento. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
Reg. Nº: 1616 ESP Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2017.

PREPARADAS, LISTAS... YA!
!

¿Periodos improductivos? 
NO, GRACIAS

Registro para adultas y corderas 
en todas las épocas del año
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 Al igual que otros años, se convocaron cuatro reuniones de la Junta Directiva para de-
terminar las actuaciones a realizar, con sus acuerdos ratificados en la Asamblea General 
de 10 de abril.

 El 2 de febrero de 2017 se organizó la 
“Comisión de Admisión de Machos” del 
programa de valoración de machos de 
carne, eligiendo los de uso en insemina-
ción artificial para conseguir su valora-
ción genética posterior. 

 El 9 de abril, en el marco de la Feria de 
la raza churra, se realiza la bolsa de ma-
chos de carne. Se reparten los machos 
que han sido desechados para insemi-
nación artificial por la Comisión de Ad-
misión.

 La feria de la raza churra en su XXX edición, se celebró los días 8 y 9 de abril, con sus 
concursos y la subasta anual de sementales de producción de leche. También participa-
mos con ganado en la exposición de Salamanca.

 ANCHE participó en las reuniones de OVIGEN, UAGCYL y FEAGAS, federaciones de las 
que forma parte en sus órga-nos de dirección.

 La asociación participó en diferentes reuniones con el Ministerio de Agricultura, la Junta 
de Castilla y León y las diputaciones con las que tenemos firmados convenios de cola-
boración: Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora.

 La comisión del Esquema de Selección de la raza churra, se desarrolló el 8 de mayo, con 
la participación de la inspectora de la raza, el responsable del esquema de selección, la 
Universidad de León, el CENSYRA, técnicos de inseminación, técnicos de ANCHE y ga-
naderos de la Asociación, en la que se informó de lo desarrollado en 2016 y la previsión 
y necesidades para 2017, tanto en el Programa de producción de leche como en el de 
carne.

ACTIVIDADES

ANCHE 2017

NUEVA jUNTA DIRECTIVA DE 

ANCHE 2018-2022

Secretario
Maximiliano Trigueros 
Buena
Pedraza de Campos 
(Palencia)
Explotación de 
producción de leche

Interventor
Ángel Pérez López
Berceruelo (Valladolid)
Explotación de 
producción de leche

Vocal
Raul Cristóbal Gómez
S.A.T. REDONDALES
El Olmillo – Aldeonte 
(Segovia)
Explotación de 
producción de leche

Vocal
José Luis Arribas 
Fernández
Cilleruelo de Abajo 
(Burgos)
Explotación de 
producción de lechazos

Presidente
Mariano Paramio 
Antolín 
SAT Hnos PARAMIO
Villerías (Palencia)
Explotación de 
producción de leche

Vicepresidente
Bonifacio Redondo 
Ramos
SAT BONISA
Mayorga (Valladolid)
Explotación de 
producción de leche

tesorero
José Luis Fraile 
Báscones
Cubillo de Ojeda 
(Palencia)
Explotación de 
producción de lechazos

Vocal
José Ramón Perales 
González
Explotación 
Valdelafuente S.L. 
Almanza (León) 
Explotación de 
producción de lechazos

Vocal
Luis José Martín 
Gómez
Chañe (Segovia)
Explotación de 
producción de 
lechazos

Vocal
Pablo Merino Ruiz
Santa María del Monte 
de Cea (León)
Explotación de 
producción de leche



XXXI  CONCURSO SUBASTA GANADO OVINO
DE RAZA CHURRA
Días 7 y 8 de abril de 2018

     CONCURSO            PATROCINA

 XXXI  Concurso-Subasta nacional de Raza Churra.    El Recoldo
   XIII  Concurso  Calidad de leche de Raza Churra.    LILCyL
 XII  Concurso  Calidad del Lechazo Churro®     NUTYSER
	 XI	 	 Concurso		Inseminación	Artificial.						 	 	 	 	 	 Chronogest®

 VIII  Concurso  Cantidad de leche ordeñada.        Diputación Palencia
	 V	 	 Concurso		Fotografía	de	la	Raza	Churra.					 	 	 	 ANCHE

DÍA 8

SUBASTA SEMENTALES DE RAZA CHURRA 
PARA PRODUCCIÓN DE LECHE

BOLSA DE MACHOS PARA CARNE

CALDERETA DE LECHAZO CHURRO®

LUGAR: MERCADO DE GANADO DE ALLENDE EL RÍO, PALENCIA
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