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La feria pionera "Raíces" 
promociona los valores 
socioeconómicos del medio 
rural 
La actividad ganadera, autóctona y de la biodiversidad reunirá en 
Ifeza 60 expositores de producción artesanal y 200 especies 
ganaderas 
tania sutil 28.02.2017 | 01:18  

De izquierda a derecha, Atilana Martínez, Pablo 

Rubio, Jesús Ramón Pascual y Sergio del Teso. Foto 

Emilio Fraile  

• Fotos de la noticia 

Dar visibilidad a los valores 
socioeconómicos y culturales de la 
provincia así como promocionar el 
entorno rural en todas sus vertientes son 
los objetivos que persigue la primera edición de "Raíces, Zamora Rural". La feria ganadera, 
autóctona y de la biodiversidad, que se celebrará en Ifeza del 22 al 24 de abril, es 
promovida por la Federación de Grupos de Acción Local "Zamora Rural" con la aspiración 
de convertirse en referente de las potencialidades del ámbito rural. Así lo explicó ayer el 
presidente de la federación, Jesús Ramón Pascual, junto a los presidentes de Torguvi y 
Macovall, Sergio del Teso y Atilana Martínez, respectivamente, acompañados por el 
diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio Pernía. El diputado aspira a que 
la feria contribuya a "dinamizar el mundo rural de la provincia" y que marque "un antes y 
un después" gracias "al trabajo conjunto de los grupos de acción local". La Diputación ha 
incrementado este ejercicio las ayudas a los grupos de acción local, que se han duplicado 



hasta alcanzar los 120.000 euros "con la intención de mantener e incluso incrementar la 
partida en años sucesivos", comprometió el responsable del área provincial.  

Etnografía y maquinaria  

"Raíces" constará de cuatro espacios diferenciados físicamente en el recinto ferial. Por una 
parte, Ifeza dará cabida a productores y artesanos con alrededor de 60 expositores 
relacionados con el queso, el vino, los dulces, el turismo rural o la miel, es decir, "una 
variada muestra de los diversos motores económicos del mundo rural de la provincia", 
precisó Pascual. Además, las instalaciones acogerán una muestra etnográfica y cultural con 
actuaciones de coros y danzas, mascaradas, hilanderas o alfareros. La feria contará con su 
propia muestra ganadera profesional con más de 200 especies de razas autóctonas, como es 
el caso de la vaca alistana sayaguesa, la oveja castellana negra o el asno zamorano leonés. 
Una cuarta sección tendrá su escenario en el exterior, con un despliegue dedicado a la 
maquinaria agrícola.  

La feria tendrá un carácter profesional al que contribuirá la celebración de una jornada de 
networking rural con turoperadores y responsables de compras de grandes superficies "para 
que conozcan a los productores del medio rural". La Federación de Grupos de Acción Local 
"Zamora Rural" está compuesta por Adata, Aderisa, Adisac-La Voz, Adri Palomares, 
Macovall y Torguvi. 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/02/28/feria-pionera-raices-promociona-
valores/987480.html?utm_source=rss	

	

	

Nace la feria Raíces en fomento del medio rural  
 

Nace la feria Raíces en fomento del medio rural  
 

Ana Arias  

13:09 27/02/17  



El evento sociocultural cuenta con el apoyo de la Diputación provincial y 
tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de abril en el recinto ferial Ifeza y contará con 
cuatro secciones.  

Promocionar y fomentar el entorno rural de la provincia de Zamora en sus 
distintos ámbitos; productores y artesanos, ganadería y agricultura, muestra 
etnográfica y cultura. Ese es el objetivo de la primera feria Raíces que tendrá 
lugar los días 22, 23 y 24 de abril en Ifeza.  

El evento ha sido presentado este lunes en la sala de prensa de la Diputación 
de Zamora por Pablo Rubio, diputado de Empleo y Desarrollo Económico; 
Jesús Pascual, presidente de la Federación ‘Zamora Rural’; Sergio del Teso, 
vicepresidente de la organización y también presidente de Torguvi (Toro, 
Guareña, Tierra del Vino); y la secretaria de la misma, Atilana Martínez, 
presidenta de Macovall (Mancomunidad de los Valles de Benavente). 

Durante tres días, el recinto ferial será una representación de las “raíces” del 
entorno rural de la provincia y la muestra estará dividida en cuatro secciones: 
producción artesana, etnografía, ganadería autótocna y maquinaria agrícola 
industrial.  

Así, el pabellón de cristal se ubicarán en torno a sesenta expositores 
dedicados a la producción artesana de miel, queso, cerámica, vino, embutido, 
vidrio, dulces y licores, entre otros. Asimismo, en este espacio se desarrollarán 
exhibiciones de grupos de coros y danzas de la provincia, mascaradas, 
hilanderas y bordadoras. 

Por su parte, la nave del recinto estará reservada para una gran muestra de 
ganadería autóctona “con una visión mayoritariamente profesional”, en 
palabras de Jesús Pascual. En ella se mostrarán más de doscientas cabezas 
de ganado de razas autóctonas como la oveja castellana o el burro zamorano-
leonés. Por último, en una carpa exterior se expondrán cargadoras, elevadoras, 
sistemas de vallado y de riego y todo tipo de maquinaria agrícola industrial.  

De forma paralela, se celebrará un encuentro de ‘networking rural’ con 
touroperadores de grandes superficies comerciales para que puedan conocer 
“de primera mano” los productos locales. Además, la organización repartirá 
entre los asistentes un periódico que pretende servir de referencia para una 
futura guía empresarial de la provincia.  

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, entidad que 
durante el presente año ha duplicado la cuantía asignada a los grupos de 
acción local alcanzando los 120.000 euros como muestra de su apuesta por el 
mundo rural.  

http://www.zamora24horas.com/articulo/provincia/nace-feria-raices-fomento-medio-
rural/20170227130908152000.html	

	



	

	

Rebeca Castaño 
Lunes, 27 de febrero de 2017  

PROVINCIAL 

La “1ª Feria Raíces Zamora Rural” 
aspira a ser un referente de las 
potencialidades del mundo rural 
de Zamora 
La Primera edición de la Feria Raíces, organizada por la Federación de Grupos de Acción Local 

“Zamora Rural” con la colaboración de la Diputación de Zamora, tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de 

abril próximos en IFEZA con el objetivo de dar visibilidad a los valores socioeconómicos y culturales 

de la provincia.  

Con el propósito de contribuir a dinamizar el mundo rural de la provincia, la Diputación de Zamora 

apoya esta feria y a los Grupos de Acción Local de la provincia, tal y como afirmó el diputado de 

Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio, en el acto de presentación de esta feria que pretende 

ser un escaparate de las potencialidades con las que cuenta la provincia de Zamora. 

Como muestra de este apoyo a estos grupos, Pablo Rubio recordó que la Diputación ha doblado sus 

ayudas que han pasado este año de 60.000 € a 120.000 €. 

Productores y Artesanos 

La feria se ha presentado como un importante evento ya que contará con cuatro secciones, tal y 

como explicó en la presentación Jesús Ramón Pascual San Juan, presidente del grupo Adri 

Palomares. 

Por un lado, estará la sección dedicada a los Productores y Artesanos: Se instalarán en torno a 60 

stands en los que se mostrará la amplia oferta empresarial y artesana con la que contamos en la 

provincia de Zamora, desde los conocidos productores de queso, vino o embutidos, pasando por los 

artesanos de la cerámica o el barro, productores de miel, dulces, licores, artesanos del vidrio, casas 



de turismo rural, etc. Es decir, una variada muestra de los diversos motores económicos del mundo 

rural de la provincia. 

La segunda sección, tal y como describió el presidente de Adri Palomares, consistirá en una 

Muestra Etnográfica y Cultural. Aquí, se desarrollarán diferentes actividades tales como exhibiciones 

de grupos de coros y danzas de la provincia, mascaradas, hilanderas, bordadoras, trabajo del barro 

o el vidrio, etc. Se desarrollarán una serie de actividades programadas en diferentes espacios de las 

instalaciones y franjas horarias. 

Ganadería y Maquinaria 

La tercera consistirá en una Muestra Ganadera Profesional Autóctona y de la Biodiversidad. Esta 

sección tendrá una visión mayoritariamente profesional, con matices de ocio y culturales en la 

biodiversidad ganadera. Se creará una muestra Ganadera Profesional con la presencia en las 

instalaciones de más de 200 especies divididas en distintas secciones. En cada una de ellas se 

expondrá una selección de razas autóctonas como es el caso de la vaca alistana-sayaguesa, la 

oveja castellana negra, el asno zamorano-leonés, etc.  

Y, por último, la sección de Maquinaria Agrícola e Industrial, ubicada en los exteriores del recinto 

ferial IFEZA, donde se exhibirán empresas dedicadas a la maquinaria industrial relativa al mundo 

rural: maquinaria agrícola, cargadoras, remolques, elevadoras, plataformas, riego, vallados, 

biotrituradoras, pulverizadores, biomasa, etc. Cualquier empresa que represente o pueda estar 

relacionada con la maquinaria industrial del mundo rural tendrá cabida en esta sección de la 

muestra, tal y como detalló Jesús Ramón Pascual.  

Carácter profesional 

Finalmente, con el fin de contribuir de darle un carácter profesional, durante la mañana del 24 de 

abril se organizará una jornada de Networking del Mundo Rural invitando a dicho evento a diferentes 

turoperadores y responsables de compras de grandes superficies. 

Esta primera Feria Raíces-Zamora Rural pretende mostrar un amplio catálogo de productores y 

artesanos, así como de representantes del turismo rural, de la ganadería y de otros sectores y, en 

definitiva, ser un referente de los motores económicos y socioculturales de la provincia de Zamora. 

Con esta Feria, la Federación Zamora Rural, quiere promocionar y fomentar el entorno rural y 

dotarla de una continuidad en años sucesivos.  

La Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural está compuesta por los distintos Grupos de 

Acción Local (ADATA, ADERISA, ADISAC - LA VOZ, ADRI PALOMARES, MACOVALL Y 

TORGUVI). En el acto celebrado en la Diputación, estuvieron presentes Atilana Martínez Mayado, 

presidenta de Macovall; Sergio del Teso Pérez, presidente de Torguvi y los ya citados Pablo Rubio 

Pernia, diputado de Empleo y Desarrollo Económico y Jesús Ramón Pascual San Juan, presidente 

del grupo Adri Palomares. 



http://interbenavente.es/not/20491/la-ldquo-1-feria-raices-zamora-rural-rdquo-aspira-a-ser-
un-referente-de-las-potencialidades-del-mundo-rural-de-zamora/	

	

	

	

	

	

Zamora	dará	visibilidad	al	mundo	rural	con	la	I	Feria	Raíces	organizada	por	los	
grupos	de	Acción	Local		

	

Agronews	Castilla	y	León	
28	de	Febrero	de	2017	

	

Promocionar y fomentar el entorno rural de la provincia zamorana en sus distintos ámbitos, 
productores y artesanos, ganadería y agricultura, muestra etnográfica y cultural es el objetivo que 
persigue la I Edición de la Feria Raíces que ha sido organizada por la Federación de Grupos de 
Acción Local “Zamora Rural”. 

El certamen, que tiene previsto celebrarse los días 22, 23 y 24 de abril en el recinto ferial (IFEZA), 
contará con la colaboración de la Diputación de Zamora y en ella estarán presentes los seis grupos de 
Acción Local de la provincia. 

El Diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio, ha destacado “el importante papel 
dinamizador que realizan en las comarcas zamoranas los grupos de Acción Local por eso, desde la 
Diputación Provincial, les apoyamos con el doble de la subvención que venían recibiendo hasta 
ahora y que se sitúa en los 120.000 euros”. 

El Presidente de la Federación de Grupos de Acción Local “Zamora Rural”, Jesús Pascual San Juan, 
ha señalado, durante la presentación de la feria que el fin de Raíces no es otro que “promocionar y 
fomentar el entorno rural de la provincia de Zamora en sus diferentes vertientes como son la 
ganadería, sociocultural, etnográfica, económica y artesanal para que sepan lo que tenemos, no solo 
los zamoranos sino los que nos vengan a visitar”. 

La Feria Raíces estará dividida en cuatro secciones “claramente diferenciadas” como son un 
apartado destinado a los artesanos y productores para ello se contará con la presencia de 60 
expositores en el que se mostrará la amplia oferta agroalimentaria con productores de queso, vino, 
miel, o artesanos del barro, vidrio, turismo etc. 

Por otro lado, la segunda sección de la feria estará centrada en una muestra etnográfica y cultural en 
la que se mostrará al público los diferentes coros y danzas de los pueblos de la provincia así como 
una amplia representación de exhibición de mascaradas, trabajo de vidrio, de barro, hilanderas ect. 



Un tercer apartado de la feria será el destinado a la ganadería para ello se contará con una amplia 
muestra ganadera en la que participarán más de 200 animales de las diferentes razas ovina, vacuno, 
asnal autóctona que existe en la provincia. Esta sección tendrá “una visión mayoritariamente 
profesional con matices de ocio y culturales en la que estarán presentes la vaca alistana-sanabresa, 
sayaguesa, oveja castellana y el asno zamorano-leonés” así lo ha destacado Jesús Pascual. Por 
último, habrá un espacio dedicado a la maquinaria agrícola-industrial relativa al mundo rural. 

La feria Raíces tiene previsto editar un periódico en cuyas páginas centrales estarán presentes todos 
los expositores así como “servir de referente en la provincia como guía empresarial que perdure en el 
tiempo” ha señalado el presidente de la Federación de Grupos de Acción Local “Zamora Rural”. 

http://www.agronewscastillayleon.com/zamora-dara-visibilidad-al-mundo-rural-con-la-i-feria-
raices-organizada-por-los-grupos-de-accion	

	

	

‘Raíces-Zamora Rural’, una feria 
para promocionar y fomentar el 
medio rural 
La feria tendrá lugar los próximos 22, 23 y 24 de abril en el recinto ferial de 
Ifeza 

27 febrero, 2017 

 

Llega por primera vez a Zamora la Feria ‘Raíces-Zamora Rural’, un gran 

evento cultural llevado a cabo por la Federación de Grupos de Acción 

local Zamora Rural cuyo fin es promocionar y fomentar el entorno rural 

de la provincia de Zamora en los aspectos socioculturales, económicos, 

artesanales, etnográficos y ganaderos, entre otros. La feria tendrá lugar 

en el recinto ferial de Ifeza los próximos 22, 23 y 24 de abril con un 

horario de 11.00 a 15 horas y de 16.0 a 21.00 horas. 

De este modo, la Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural 

compuesta por los distintos Grupos de Acción Local como son Adata, 

Aderisa, Adisac-La Voz, Adri Palomares, Macovall y Torguvi, y con el fin 



de seguir ejerciendo su labor de dinamización en las comarcas y los 

pueblos, así como dar a conocer los productos de la provincia, dividirá la 

feria en cuatro secciones claramente diferenciadas. 

Por un lado estará una muestra de productores y artesanos ubicada en 

la parte acristalada del pabellón donde se situarán todos los stand. Así, 

se mostrarán 60 stand con una amplia oferta empresarial y artesana con 

la que cuenta la provincia de Zamora, desde los conocidos productores 

de queso, vino o embutidos, pasando por los artesanos de la cerámica o 

el barro, productores de miel, dulces, licores, artesanos del vidrio, casas 

de turismo rural, etc. Una variada muestra de los diversos motores 

económicos de nuestro mundo rural. 

Por otro lado y de forma itinerante, se expondrá una muestra 

etnográfica y cultural, que contará con exhibiciones de corales o grupos 

de coros y danzas de la provincia, alguna exhibición de mascaradas, 

exhibición de esquila tradicional, hilanderas, bordadoras, trabajo del 

barro o el vidrio, etc. La tercera sección será una muestra ganadera 

profesional y autóctona y de diversidad que contará con la presencia en 

las instalaciones de más de 200 especies divididas en 5 secciones. 

Y por último, la Feria ‘Raíces’ tendrá una sección de maquinaria agrícola 

e industrial en la campa exterior, donde se instalarán los expositores y 

empresas dedicadas a la maquinaria industrial relativa al mundo rural 

como la maquinaria agrícola, cargadoras, remolques, elevadoras, 

plataformas, riego, vallados, biotrituradoras, barredoras, pulverizadores, 

biomasa, etc. 

En definitiva, una iniciativa que pretende conseguir el desarrollo 

económico de la provincia y dar a conocer nuestros productos, además 

de convertirse con esta primera edición de la Feria Raíces en una feria 

consolidad y de continuidad. 

Por su parte, el diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio 

Pernía, destacó como entidad colaboradora que “se ha doblado la 



subvención para estos grupos locales, ya que es una apuesta importante 

para seguir manteniendo el desarrollo en el mundo rural”. Asimismo ha 

manifestado su deseo porque “el medio rural no desaparezca y se siga 

desarrollando con iniciativas como esta”, señalaba. 

 

http://www.noticiascyl.com/zamora/provincia-zamora/2017/02/27/raices-zamora-rural-una-
feria-para-promocionar-y-fomentar-el-medio-rural/	

	

	

	

VALORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES  

Ifeza acogerá a finales de 
abril la I Feria Raíces Zamora 
Rural  

La Primera edición de la Feria Raíces, organizada por la Federación de Grupos de Acción 
Local “Zamora Rural” con la colaboración de la Diputación de Zamora, tendrá lugar los días 22, 
23 y 24 de abril próximos en IFEZA con el objetivo de dar visibilidad a los valores 
socioeconómicos y culturales de la provincia. 

  

  

Con el propósito de contribuir a dinamizar el mundo rural de la provincia, la Diputación de 
Zamora apoya esta feria y a los Grupos de Acción Local de la provincia, tal y como afirmó el 
diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio, en el acto de presentación de esta 
feria que pretende ser un escaparate de las potencialidades con las que cuenta la provincia de 
Zamora. 

Como muestra de este apoyo a estos grupos, Pablo Rubio recordó que la Diputación ha 
doblado sus ayudas que han pasado este año de 60.000 € a 120.000 €. 

Productores y Artesanos 

La feria se ha presentado como un importante evento ya que contará con cuatro secciones, tal 
y como explicó en la presentación Jesús Ramón Pascual San Juan, presidente del grupo Adri 
Palomares. 



Por un lado, estará la sección dedicada a los Productores y Artesanos: Se instalarán en torno a 
60 stands en los que se mostrará la amplia oferta empresarial y artesana con la que contamos 
en la provincia de Zamora, desde los conocidos productores de queso, vino o embutidos, 
pasando por los artesanos de la cerámica o el barro, productores de miel, dulces, licores, 
artesanos del vidrio, casas de turismo rural, etc. Es decir, una variada muestra de los diversos 
motores económicos del mundo rural de la provincia. 

La segunda sección, tal y como describió el presidente de Adri Palomares, consistirá en una 
Muestra Etnográfica y Cultural. Aquí, se desarrollarán diferentes actividades tales como 
exhibiciones de grupos de coros y danzas de la provincia, mascaradas, hilanderas, bordadoras, 
trabajo del barro o el vidrio, etc. Se desarrollarán una serie de actividades programadas en 
diferentes espacios de las instalaciones y franjas horarias. 

Ganadería y Maquinaria 

La tercera consistirá en una Muestra Ganadera Profesional Autóctona y de la Biodiversidad. 
Esta sección tendrá una visión mayoritariamente profesional, con matices de ocio y culturales 
en la biodiversidad ganadera. Se creará una muestra Ganadera Profesional con la presencia 
en las instalaciones de más de 200 especies divididas en distintas secciones. En cada una de 
ellas se expondrá una selección de razas autóctonas como es el caso de la vaca alistana-
sayaguesa, la oveja castellana negra, el asno zamorano-leonés, etc. 

Y, por último, la sección de Maquinaria Agrícola e Industrial, ubicada en los exteriores del 
recinto ferial IFEZA, donde se exhibirán empresas dedicadas a la maquinaria industrial relativa 
al mundo rural: maquinaria agrícola, cargadoras, remolques, elevadoras, plataformas, riego, 
vallados, biotrituradoras, pulverizadores, biomasa, etc. Cualquier empresa que represente o 
pueda estar relacionada con la maquinaria industrial del mundo rural tendrá cabida en esta 
sección de la muestra, tal y como detalló Jesús Ramón Pascual. 

Carácter profesional 

Finalmente, con el fin de contribuir de darle un carácter profesional, durante la mañana del 24 
de abril se organizará una jornada de Networking del Mundo Rural invitando a dicho evento a 
diferentes turoperadores y responsables de compras de grandes superficies. 

Esta primera Feria Raíces-Zamora Rural pretende mostrar un amplio catálogo de productores y 
artesanos, así como de representantes del turismo rural, de la ganadería y de otros sectores y, 
en definitiva, ser un referente de los motores económicos y socioculturales de la provincia de 
Zamora. Con esta Feria, la Federación Zamora Rural, quiere promocionar y fomentar el entorno 
rural y dotarla de una continuidad en años sucesivos. 

La Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural está compuesta por los distintos 
Grupos de Acción Local (ADATA, ADERISA, ADISAC - LA VOZ, ADRI PALOMARES, 
MACOVALL Y TORGUVI). En el acto celebrado en la Diputación, estuvieron presentes Atilana 
Martínez Mayado, presidenta de Macovall; Sergio del Teso Pérez, presidente de Torguvi y los 
ya citados Pablo Rubio Pernia, diputado de Empleo y Desarrollo Económico y Jesús Ramón 
Pascual San Juan, presidente del grupo Adri Palomares. 



 

	

http://www.ahorabenavente.es/provincia/item/5205-ifeza-acogera-a-finales-de-abril-la-i-
feria-raices-zamora-rural	

	



 

La	feria	‘Raíces’	fomentará	las	distintas	vertientes	del	entorno	rural	de	la	
provincia	
  

La iniciativa contará con productores y artesanos, muestras 
etnográficas y culturales, una muestra ganadera y una exposición 
de maquinaria agrícola industrial 
  

27/02/2017. V.M.- La primera edición de la feria ‘Raíces’ organizada por la Federación 
de Grupos de Acción Local "Zamora Rural" llega a Zamora los próximos 22, 23 y 24 de 
abril, con el objetivo de promocionar y fomentar el entorno rural de la provincia de 
Zamora en sus diferentes vertientes: sociocultural, económica, artesanal, etnográfica y 
ganadera. 

 
La Feria, que se va a desarrollar en el recinto ferial Ifeza y que cuenta con el apoyo del 
área de Desarrollo Económico de la Diputación Provincial, estará distribuida en cuatro 
módulos. En primer lugar, en el pabellón de cristal se instalará la sección de productores 
y artesanos, con 60 stands que ofrecerán todo tipo de productos como queso, vino, 
embutidos, miel, licores, casas de turismo rural y cerámica. Asimismo, en el mismo 
pabellón habrá una muestra etnográfica y cultural, con exhibiciones de grupos de coros 
y danzas, teatro, mascaradas, trabajo de vidrio, hilanderas y bordadoras, entre otros. 

 
La feria Raíces también contará con una feria ganadera profesional, autóctona y de la 
biodiversidad, instalada en el pabellón grande, que contará en las instalaciones con más 
de 200 especies, con una selección de razas autóctonas como algo primordial. 



 
Por último, en la campa exterior se ubicará una exposición de maquinaria agrícola 
industrial, en la que tendrán cabida todas las empresas que lo deseen, pues el plazo 
todavía está abierto para los participantes. 

 
Por otro lado, se va a editar un periódico para la feria en el que aparecerán todos los 
stands y empresas participantes, con el objetivo de que sirva como guía empresarial para 
el futuro, y además se llevará a cabo una jornada de networking rural para que 
turoperadores y grandes superficies conozcan el mundo rural de la provincia. 

 
Desde la Diputación Provincial, Pablo Rubio ha puesto de relieve que los grupos de 
acción local realizan una importante labor de dinamización en la provincia, y es por 
ello, por lo que la institución apuesta por ellos y ha incrementado la partida destinada a 
los mismos de 60.000 a 120.000 euros para este año 2017. 

	

http://www.zamora3punto0.com/index.php/es/provincia/22707-la-feria-raices-fomentara-las-
distintas-vertientes-del-entorno-rural-de-la-provincia	

	

 
PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE ZAMORA 

 
IFEZA 

La Primera 'Feria Raíces-Zamora 
Rural' se inaugura el 22 de abril, a 
las 12 de la mañana 
La primera edición es un gran acontecimiento cultural llevado a cabo por la iniciativa de la 

Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural, con un presupuesto de 120 000 €  



El fin de esta Feria es la 

promoción del entorno rural de la provincia de Zamora en sus diferentes vertientes (socioculturales, 

económicas, artesanales, etnográficas, ganaderas, etc.) 

La Federación de Grupos de Acción Local está compuesta por ADATA, ADERISA, ADISAC-LA VOZ, 

ADRI PALOMARES, MACOVALL y TORGUVI. 

Esta primera edición se desarrollará durante los días 22, 23 y 24 de abril en el Recinto de IFEZA. 

Los horarios son de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 h. 

 Estará dividida en cuatro secciones: 

-Productos y Artesanos: tendrá lugar en el Pabellón de Cristal, contando con 60 stands, donde 

podrán disfrutar de quesos, embutidos, miel, demostraciones de pisado de uvas, del trabajo del 

vidrio o del barro, casas de turismo rural o como realizar un encaje de bolillos, etc. 

-Muestra Etnográfica y Cultural: también en el Pabellón de Cristal, se desarrollarán exhibiciones 

de coros y danzas, teatro, mascaradas, hilanderas, exhibición de esquila tradicional; todas ellas en 

diferentes franjas horarias. 

-Muestra Ganadera Profesional: se ubicará en la Nave Grande. Se podrán ver más de 200 

especies ganaderas, divididas en cinco secciones: Sección Vacuno, Sección Ovino-Caprino, 

Sección Equina, Sección Aves y Sección de Cérvidos. En cada una de ellas se expondrá una 

selección de razas autóctonas, entre ellas la vaca alistana-sayaguesa, la oveja castellana negra, el 

asno zamorano, etc. Se realizarán diversos BOX para albergar al ganado, previa preparación de 

suelo con plástico, moqueta, camas para los animales (con serrín o paja), mangueras y sistemas de 

agua, así como personal experto en el cuidado ganadero. Se contará con el apoyo del Colegio 

Veterinario lo que garantiza el buen estado de los animales y las medidas sanitarias pertinentes. 

-Maquinaria Agrícola e Industrial: en la Campa exterior de IFEZA. Se mostrarán remolques, 

elevadoras, biomasa, plataformas, riego, vallados, biotrituradoras, barredoras, pulverizadores,  etc. 

El recinto estará dividido, a su vez, en tres secciones: 



Campa exterior: Parte del recinto donde se instalarán los expositores relativas a la sección de 

maquinaria agrícola e industrial. 

Pabellón de Cristal: Aquí estarán los stands correspondientes a la parte de productores y 

artesanos. 

Pabellón Interior: La zona más amplia que se utilizará para la muestra profesional de la 

Biodiversidad Autóctona. 

La entrada tendrá el precio simbólico de 1 euro, canjeable, en el interior, por una tapa de productos 

de nuestra tierra. Además un 10% de los beneficios tendrán un carácter solidario, ya que irán 

destinados a las familias desfavorecidas del mundo rural residentes en la provincia de Zamora. La 

Diputación Provincial será la encargada de la recepción de dichos fondos y gestionarlos de la 

manera que estime oportuna. 

	

http://eldiadezamora.es/not/5993/la-primera-feria-raices-zamora-rural-se-inaugura-el-22-de-
abril-a-las-12-de-la-manana/	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
Zamora  

	

El mundo rural de Zamora expone 
sus posibilidades en su primera 

feria integral 
27.02.2017

? 93zXy8bcfLFLu4
 

 
La “I Feria Raíces Zamora Rural”, los días 22, 23 y 24 de abril, 
aspira a ser un referente de las potencialidades del mundo rural 
de Zamora. 

La Primera edición de la Feria Raíces, organizada por la 
Federación de Grupos de Acción Local “Zamora Rural” con la 
colaboración de la Diputación de Zamora, tendrá lugar los días 
22, 23 y 24 de abril próximos en IFEZA con el objetivo de dar 
visibilidad a los valores socioeconómicos y culturales de la 
provincia. 

  

Con el propósito de contribuir a dinamizar el mundo rural de la 
provincia, la Diputación de Zamora apoya esta feria y a los 
Grupos de Acción Local de la provincia, tal y como afirmó el 
diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio, en el 
acto de presentación de esta feria que pretende ser un 
escaparate de las potencialidades con las que cuenta la 
provincia de Zamora. Como muestra de este apoyo a estos 
grupos, Pablo Rubio recordó que la Diputación ha doblado sus 
ayudas que han pasado este año de 60.000 a 120.000 euros. 

  



La feria se ha presentado como un importante evento ya que 
contará con cuatro secciones, tal y como explicó en la 
presentación Jesús Ramón Pascual San Juan, presidente del 
grupo Adri Palomares. Por un lado, estará la sección dedicada a 
los Productores y Artesanos: se instalarán en torno a 60 stands 
en los que se mostrará la amplia oferta empresarial y artesana 
con la que contamos en la provincia de Zamora, desde los 
conocidos productores de queso, vino o embutidos, pasando por 
los artesanos de la cerámica o el barro, productores de miel, 
dulces, licores, artesanos del vidrio, casas de turismo rural, etc. 
Es decir, una variada muestra de los diversos motores 
económicos del mundo rural de la provincia. 

  

La segunda sección, tal y como describió el presidente de Adri 
Palomares, consistirá en una Muestra Etnográfica y Cultural. 
Aquí, se desarrollarán diferentes actividades tales como 
exhibiciones de grupos de coros y danzas de la provincia, 
mascaradas, hilanderas, bordadoras, trabajo del barro o el vidrio, 
etc. Se desarrollarán una serie de actividades programadas en 
diferentes espacios de las instalaciones y franjas horarias. 

  

La tercera consistirá en una Muestra Ganadera Profesional 
Autóctona y de la Biodiversidad. Esta sección tendrá una visión 
mayoritariamente profesional, con matices de ocio y culturales 
en la biodiversidad ganadera. Se creará una muestra Ganadera 
Profesional con la presencia en las instalaciones de más de 200 
especies divididas en distintas secciones. En cada una de ellas 
se expondrá una selección de razas autóctonas como es el caso 
de la vaca alistana-sayaguesa, la oveja castellana negra, el asno 
zamorano-leonés, etc. 



  

Y, por último, la sección de Maquinaria Agrícola e Industrial, 
ubicada en los exteriores del recinto ferial IFEZA, donde se 
exhibirán empresas dedicadas a la maquinaria industrial relativa 
al mundo rural: maquinaria agrícola, cargadoras, remolques, 
elevadoras, plataformas, riego, vallados, biotrituradoras, 
pulverizadores, biomasa, etc. Cualquier empresa que represente 
o pueda estar relacionada con la maquinaria industrial del 
mundo rural tendrá cabida en esta sección de la muestra, tal y 
como detalló Jesús Ramón Pascual. 

  

  

Carácter profesional 

  

Finalmente, con el fin de contribuir de darle un carácter 
profesional, durante la mañana del 24 de abril se organizará una 
jornada de Networking del Mundo Rural invitando a dicho evento 
a diferentes turoperadores y responsables de compras de 
grandes superficies. 

  

Esta primera Feria Raíces-Zamora Rural pretende mostrar un 
amplio catálogo de productores y artesanos, así como de 
representantes del turismo rural, de la ganadería y de otros 
sectores y, en definitiva, ser un referente de los motores 
económicos y socioculturales de la provincia de Zamora. Con 
esta Feria, la Federación Zamora Rural, quiere promocionar y 
fomentar el entorno rural y dotarla de una continuidad en años 
sucesivos. 
	



http://www.tribunazamora.com/noticias/el-mundo-rural-de-zamora-expone-sus-
posibilidades-en-su-primera-feria-integral/1488222459	

	

Zamora	News	

IFEZA acoge, el próximo mes de 
abril, la 1ª Feria Raíces – Zamora 
Rural Destacado  

• Lunes,	27	Febrero	2017	12:24		

• Escrito	por		Verónica	López		

	

Verónica López  
El diputado de Empleo y Desarrollo Económico, Pablo Rubio Pernía, ha presentado la Feria Raíces 
en una rueda de prensa que ha tenido lugar hoy 27 de febrero, en la Sala de Prensa de la Diputación 
de Zamora. Está feria tiene como objetivo promocionar y fomentar el entorno rural de la provincia 
de Zamora en sus diferentes vertientes (socioculturales, económicas, artesanales, etnográficas, 
ganaderas, etc.) 

La Feria Raíces - Zamora Rural tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de abril de 2017 en el Recinto 
Ferial IFEZA. 

En la Feria Raíces, los Grupos de Acción Local pretenden conjuntamente con la Diputación dar a 
conocer el trabajo y la labor que llevan a cabo estas agrupaciones, así como el apoyo que prestan a 
proyectos de desarrollo que se generan en los municipios de la provincia. 

 
La Diputación considera a los GAL como una pieza fundamental para el desarrollo de la provincia. 
Y por ello, comparte y potencia objetivos como el fomento de la calidad de vida y la diversificación 
de iniciativas en el medio rural. Esos fines se materializan en ayudas que los Grupos de Acción 
Local dan a los promotores de acciones que contribuyen a la mejora del entorno económico y social 
de la provincia y, en definitiva, a su mejora y desarrollo. 
En la actualidad existen seis GAL que abarcan las distintas comarcas zamoranas: Adri Palomares, 
que trabaja en Tierra de Campos, Pan y Norte del Duero; Adata, en la zona de Aliste, Tábara y Alba; 
Macovall, que tiene su ámbito de actuación en los Valles de Benavente; Torguvi, en la zona de Toro, 
La Guareña y Tierra del Vino; Aderisa, en la comarca de Sayago; y Adisac-La Voz, que se centra en 
las comarcas de noroeste, Sanabria y La Carballeda. 

La feria estará dividida en cuatro secciones claramente diferenciadas y contará con 
aproximadamente 60 stands con productores locales en todas sus varíantes: Productores y artesanos, 
Muestra Etnográfica y Cultural, Muestra Ganadera Profesional, Maquinaria Agrícola e Industrial. 



Además, el recinto ferial IFEZA se dividirá en tres secciones: 
1. Campa exterior: En la parte de campa del recinto se instalarán los expositores y exhibiciones 
relativas a la sección de maquinaria agrícola e industrial 
2. Pabellón de cristal: En la parte acristalada del pabellón estarán los stand correspondientes a la 
parte de productores y artesanos. 
3. Pabellón interior: La zona más grande del pabellón se utilizará para dar cabida a la Muestra 
Profesional de la Biodiversidad Autóctona, con más de doscientas especies autóctonas. 

La muestra etnográfica y cultural será itinerante, desarrollándose los diferentes actos en distintos 
escenarios en función de las necesidades técnicas u organizativas de cada uno de estos eventos. La 
entrada de la Muestra tendrá un precio simbólico de 1 euro, canjeable por una tapa de productos de 
nuestra tierra en el interior. 
Además un 10% de los beneficios de las entradas vendidas tendrán un carácter solidario. Esta 
recaudación irá destina a las familias desfavorecidas del mundo rural residentes en la provincia de 
Zamora. Será la institución provincial, la Excelentísima Diputación de Zamora, la que reciba en su 
nombre estos fondos y los gestione de la manera que estime oportuna. 

Un acto de presentación, que ha contado con la participación del presidente de la Federación de 
Grupos de Acción Local "Zamora Rural", Jesús Ramón Pascual San Juan, presidente del grupo Adri 
Palomares (Tierra de Campos, Tierra del Pan y Norte Duero); el vicepresidente de la Federación, 
Sergio del Teso Pérez, presidente de Torguvi( Toro, Guareña y Tierra del Vino); y la secretaria de la 
misma, Atilana Martínez Mayado, presidenta de Macovall (Mancomunidad de los Valles de 
Benavente). 
La inauguración de la Feria tendrá lugar el próximo sábado 22 de abril a las 12:00 horas. El horario 
será de 11 a 15 y de 16,30 a 21 horas de sábado 22 a lunes 24 de abril. 

	

http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/26548-ifeza-acoge-el-proximo-mes-de-abril-la-
1-feria-raices-zamora-rural	



	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



 
 
 



	

 
 
 



 
Raíces, un “éxito rotundo” que 
volverá el año que viene 
Ifeza ha vivido hoy su último día de "Raíces", una feria que ha dado a conocer la parte más rural 
de Zamora entre productos y tradiciones típicas de la provincia. La muestra ha durado tres días y ha 
sido visitada por más de 15.000 personas. Para clausurar oficialmente la feria, Jesús Ramón Pascual, 
presidente de la Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural, ha ofrecido datos sobre el 
"éxito rotundo", en sus palabras, del evento. 

 
El 57% de los visitantes han calificado a "Raíces" con un nueve de diez y el resto oscilan entre 
puntuaciones de seis y ocho. De media, los usuarios han decidido que la exposición es de un 8,8 de 
diez. Por otra parte, el 97% de los productores, imprescindibles para la muesstra, quieren repetir el 
año que viene con su puesto en Ifeza. Además, los niños han sido también protagonistas en la feria. 
Más de 1000 infantes se han divertido en las actividades que se han ofrecido durante estos tres días. 
Mirando ya hacia el año que viene, Jesús Ramón Pascual tiene pensado que esta sea "la feria de la 
provincia de Zamora". "Hay que estar orgullosos, ha habido sinergias entre los productores para 
promocionar sus propios productos". El presidente ha adelantado que el año que viene habrá "una 
segunda edición de la feria dado el éxito rotundo". 
También ha tenido buenas palabras para el acontecimiento de Ifeza Mayte Martín Pozo. "Hay que 
dar la enhorabuena y las gracias a todos por la labor realizada". Ha querido felicitar a todos los que 
han hecho posible esta feria porque "han hecho un trabajo gratuito quitándose tiempo de ocio, de 
estar con su familia". La presidenta de la Diputación de Zamora "estaba convencida del éxito" que 
iba a tener la muestra entre los visitantes del municipio. Por último, Martín Pozo ha bromeado con la 
fecha en la que empezarán a trabajar en la siguiente edición. "Nos pondremos desde mañana mismo 
porque me están metiendo mucha presión. Yo les dije que podíamos comenzar en un par de meses 
pero ellos quieren empezar ya". 



 
 

 
La Feria Raíces han cumplido con creces las expectativas en el año de su 

nacimiento, y en esta edición nada menos que 15.000 visitantes han 

pasado por el recinto ferial Ifeza para conocer de cerca el medio rural de 

la provincia de Zamora. Un proyecto conjunto de la Federación de 

Grupos de Acción Local Zamora Rural y la Diputación de Zamora, con el 

objetivo de poner en valor la riqueza de esta provincia y recordar las 

raíces en las que se basa su historia. Excelentes resultados que 

propiciarán la continuidad al evento, según han confirmado la 

presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, y el presidente de la 

Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural, Jesús Ramón 

Pascual San Juan. 



“Estaba segura de que esta feria iba a ser un éxito, es una feria 

demandada por numerosos sectores”, ha destacado Martín Pozo, quien 

reitera el apoyo de la Diputación a los grupos de acción local, en esta y 

en otras iniciativas. “Empezaremos a trabajar desde mañana mismo en 

la próxima edición”, ha avanzado. Y es que, según defiende la 

presidenta provincial, “tenemos que mostrar lo que tenemos y por 

lo que estamos orgullosos de ello. Hay que sacar pecho, y poner 

a nuestro mundo rural donde se merece”. 

Según los datos ofrecidos por Pascual San Juan, los productores que 

han participado en la feria la valoran con un 9,5 sobre 10 de 

media, y el 99% de ellos ha anunciado su intención de repetir. Entre los 

visitantes, la nota es igualmente alta, un 8,8. “Pretendemos que ésta 

sea la feria de la provincia de Zamora, de nuestro medio rural, donde 

esté lo más representativo de nuestras comarcas”. “Estamos 

orgullosos de nuestros productos y de nuestra tierra”, ha 

insistido. 

Y es que en la Feria Raíces se han creado sinergias no solo comerciales, 

sino de transporte y promoción de productos. La novedosa jornada de 

networking ha generado igualmente gran interés en el sector, y ha 

quedado patente la valía de los productos “y de nuestra tierra”. 

Durante los tres días que ha durado la feria, a la que ha acompañado el 

buen tiempo, han estado presentes en la Feria Raíces 70 puestos de 

productores y artesanos zamoranos, que han servido de muestra para 

ver los oficios y producciones que viven en el medio rural zamorano; 

imprescindible ha sido la presencia de animales, que ha alcanzado la 

cifra de 400 cabezas, el el gran espacio interior de la parte cubierta del 

recinto y, finalmente, la sección dedicada a maquinaria agrícola e 

industrial, con 20 expositores en parte externa de la entrada principal de 

IFEZA donde se han realizado otra serie de actividades como una prueba 

de habilidad de tractor o de arrastre de piedras con bueyes, que han 

causado gran expectación. 



No han faltado las actividades de carácter cultural e infantil, para poner 

en contacto a lo más pequeños con los oficios, labores y realidades de la 

agricultura y la ganadería desde un enfoque divertido. 

Numerosas asociaciones culturales de la provincia han deleitado a los 

asistentes con bailes y danzas tradicionales, desfiles de mascaradas y 

talleres demostrativos de talla de madera, de toque de campanas, de 

panadería, de elaboración de cerveza casera, de alfarería o catas de 

aceite y otros productos. 

La entrada a la feria tenía un coste simbólico de 1 €, que podía 

canjearse encafetería por una tapa de carne de ternera de Aliste y por 

un vino de Toro o de Los Arribes, denominaciones que han apoyado la 

celebración de esta feria. La recaudación de las entradas se destinará a 

obras sociales a través de las CEAS de la provincia. 

 

La Feria Raíces recibe más de 
15.000 visitantes 
Los promotores consideran que la iniciativa ha sido “un rotundo éxito” 
y ha servido para dar a conocer el mundo rural de la provincia de 
Zamora 
  

24/04/2017 Za3.0.- La primera edición de la feria Raíces ha recibido desde el pasado 
sábado más de 15.000 visitantes, según el balance realizado este lunes por el presidente 
de la Federación Zamora Rural, Jesús Pascual Vicente, que agrupa a los grupos de 
acción local que ha puesto en marcha la muestra junto a la Diputación de Zamora. 

 
Aseguró que ha sido “un rotundo éxito” no sólo por el número de visitantes sino 
también por las ventas que se han logrado y los intercambios comerciales conseguidos. 
“Ha habido sinergias entre productores para compartir transporte y para promocionar 
sus productos”. 



 
Según las encuestas realizadas durante los tres días que ha durado la feria, el 57% de los 
productores y visitantes ha calificado la feria con un 9 sobre 10 y prácticamente la 
totalidad de los productores repetirían si se volviera a organizar el próximo año. 
Más de 800 personas han participado en los diferentes grupos de folclore que han 
actuado a lo largo de los tres días y un millar de niños ha tomado parte en las 
actividades programadas. 

 
Pascual Vicente aseguró que el deseo de los promotores es que Raíces “sea la feria del 
medio rural de la provincia de Zamora, de todas las gentes de la tierra” ya que todos los 
grupos de acción local han trabajado duramente para traer lo más representativo de las 
diferentes comarcas desde el punto de vista sociocultural, económico, artesanal, 
etnográfico y ganadero. 

 
La segunda edición de Raíces, añadió, tendrá un carácter más profesional. 

 

 

La primera edición de la Feria Raíces cerraba este lunes sus puertas con un 
éxito rotundo de visitantes y también de contactos comerciales. Más de 
15.000 personas visitaron la feria durante estos tres días y las relaciones 
comerciales entre los expositores fueron calificadas como de “muy positivas”. 
La organización avanzó que habrá segunda edición el año próximo. 

Cuando una feria celebra su primera edición siempre se genera en torno a ella 
un halo de incertidumbre sobre la aceptación que puede tener entre la 



población. Algo así ocurría con la Feria Raíces, que se desarrollaba este fin de 
semana en el recinto ferial de Ifeza por primera vez y que buscaba aunar en un 
solo espacio todas las bondades que ofrece el mundo rural de la provincia de 
Zamora. Pero después de los tres días de celebración, la incertidumbre se ha 
convertido en certeza. La feria ha resultado un éxito. 

Así lo confirmaba este lunes, en la clausura, el presidente de la Federación de 
Grupos de Acción Local Zamora Rural, Jesús Ramón Pascual. “Ha sido un 
rotundo éxito, tanto por el número de visitantes como por el número de 
contactos comerciales. En cuando a las visitas, hemos sobrepasado la barrera 
de las 15.000 personas”, comentaba, a la vez que aseguraba que la feria se 
convierte así en “la feria del mundo rural de la provincia de Zamora”. 

Y es que durante tres días, lo elementos y productos más populares de todas 
las comarcas de la provincia han tenido su espacio en el recinto ferial de Ifeza. 
“El éxito ha sido tan notorio que desde mañana mismo comenzaremos a 
preparar la segunda edición”, avanzaba Jesús Ramón Pascual, que añadía: “Se 
ha dejado clara la unión que existe dentro del medio rural por promocionar sus 
elementos y productos. Es un orgullo de provincia”. 

Pero no solamente agradecía la visita de más de 15.000 personas, sino que 
también ponía en valor los contactos comerciales y las sinergias creadas 
entre productores, un hecho que llevará a la organización a crear una segunda 
edición “algo más profesional”. 

Los visitantes, mediante las encuestas repartidas por la organización, han 
calificado a la feria con una nota media de un 9 sobre 10, mientras que 69 de 
los 70 expositores han mostrado su intención de repetir el año próximo. 
Especial éxito también han generado los talleres infantiles, que han aglutinado 
a mil jóvenes durante los tres días. 
  

 


