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Por décimo año consecutivo se llevaron a cabo las
Jornadas Técnicas de Ganadería, organizadas por el
Ayuntamiento y la Asociación de Desarrollo Rural de la
Janda Litoral, con muy buena participación de ganaderos,
veterinarios e instituciones públicas entre otros.
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La temática de esta edición ha sido la “cooperación entre
los distintos agentes implicados para garantizar el futuro
del sector ganadero”. Para el desarrollo de dicha jornada
se ha contado con diversas entidades que, a través de
ponentes de gran experiencia y relevancia en sus ámbitos
respectivos, profundizaron en las adversidades que sufre
el sector y la necesidad de integrar a todas las partes en
torno a una estrategia de desarrollo común.
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La jornada, que fue abierta por el Alcalde de Vejer, Antonio J. Verdú, se inició con algunas reflexiones sobre la
situación actual del ganado y las actuaciones que se están emprendiendo en el municipio para el propio
desarrollo del sector, destacando la puesta en marcha próximamente del Centro Ganadero “Montemarismas”,
que servirá como centro de servicios y para la promoción del colectivo de ganaderos del entorno.
Las principales conclusiones de la jornada, que contó con la participación de diferentes ponentes, tanto de
organizaciones profesionales agrícolas como UPA, COAG y ASAJA, además de representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como de Cooperativas Agrícolas de gran trayectoria, como
COVAP, fueron la necesidad de un cambio fundamental en la organización actual de nuestro sector ganadero y
la unión entre los propios profesionales del sector para poder aprovechar al máximo ese valor añadido que
genera nuestra producción de animales.
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