
EN AGRADECIMIENTO A LOS SOCIOS 

      Señores y señoras presentes en esta comida de la Blonde Aquitania, ante todo 

quiero pedir disculpas y a la vez dar las gracias a mi mujer Gema y a mis hijos Celia y 

Manuel, este último no se encuentra aquí, por exámenes, por estas dos o tres semanas 

últimas que he estado solo para la blonda, en la preparación de este concurso, que han 

tenido que aguantar, siempre mi cabeza pensando para que no se me escapara nada, 

mi mal humor, casi mi ausencia aun estando en casa, mi mal humor cuando no salían 

las cosas sin tener ellos que ver. Les pido perdón 

          Hasta ahora no hemos mencionado a Andalucía, pues ya es hora, Andalucía y 

Extremadura ya son una sola asociación. Tenemos pocos ganaderos Andaluces, pero 

con ilusión y con ganas de trabajar por la Blonde Aquitania. En enero tendremos otro 

socio andaluz más. En esta semana iré a modificar los estatutos, y espero que 

caminemos juntos con las mismas ideas e ilusión que en estos años hemos tenido. 

       Como presidente y técnico de ABAEX, quiero pedir disculpas a Jaime Chaparro, 

ganadero y socio de esta asociación por mi mala interpretación al hablar con él y 

pensar las cosas diferentes a las que me quiso decir, de ahí no haber traído animales 

de su ganadería a esta feria de Trujillo, lo siento mucho de verdad. Y como es una de 

las persona que mira mucho por esta asociación, muy buen colaborador y aparte de 

todo esto un buen amigo desde que lo conocí. 

       Agradecer a Eduardo de Francisco, por el esfuerzo y trabajo con el que ha hecho en 

la publicidad y ha dado a esta feria en todos los medios de comunicación que le ha sido 

posible. No solo eso, también el aguantar mis formas, tanto escritas como por 

teléfono. Gracias Eduardo por tu ayuda.     

       Quiero dar las gracias a Francisco Berrocal, por el tiempo dedicado y el tiempo que 

ha dejado de disfrutar con su familia por estar al frente de toda la administración de 

ABAEX, que me consta que lleva bastante tiempo. 

       Quiero dar las gracias a los nuevos ganaderos de la Blonde Aquitania, por confiar 

en esta raza y en esta asociación. Agradecer por la ilusión, el trabajo y esfuerzo que 

han hecho desde que entraron en la asociación, por seguirme, apoyarme, animarme 

en momentos difíciles y de cabreo que he tenido en ferias diferentes. Ellos han hecho 

que me ilusione aun más, y seguir donde estoy, pues he tenido momentos de tirar la 

toalla, pero no podía hacerlo, no podía decepcionar a estos jóvenes ganaderos, con ese 

coraje y entusiasmo con el que trabajan para y por esta raza y estar a mi lado en todo 

momento . No quiero dejar atrás a los socios más antiguos, como Enrique la Calle, Mª 

del Carmen Olmos, con los cuales hemos estados muy unidos desde el principio. 

       Creo y puedo afirmar, que con socios como los que tiene ABAEX se puede llegar 

muy lejos, y me refiero tanto a los extremeños como a los andaluces. 



       No me olvido, aunque no tengan que ver con la Blonde Aquitania, a mi gran amigo 

Diego Guerrero, secretario ejecutivo y técnico, a Laura administrativa y a Jorge, que 

hacen un gran equipo en la raza Charolesa, pues en el trayecto que llevo andado con el 

tema de técnico y ahora administrativo me han ayudado muchísimo,  en todo 

momento me dan consejos, y su opinión en algunas cosas que yo preguntaba como 

técnico y ella, que la he tenido que llamar para papeleos de ferias, me ha mandado 

correos de solicitudes, e.t.c.,….. Les doy las gracias, aunque no se encuentren entre  

nosotros, pues invité a Diego personalmente, pues Jorge y Laura no vienen a las ferias, 

sintiéndolo mucho no han podido venir. 

       No sé como os habrá parecido el concurso, pues ha sido todo deprisa y corriendo, 

horas metido en el ordenador, mucho teléfono, etc.., pero por fin se ha realizado el 1º 

concurso de Blonde Aquitania en Extremadura, que siempre lo veía tan lejos. La 

verdad, es que nunca imagine que el día de hoy se hiciese realidad 

       En estas tres semanas que me he pasado organizando este concurso, solo pensaba 

cuando me iba solo con el ganado de mi padre a las ferias de Zafra y Trujillo, sin que 

nadie me dijese como tenía que hacer, pasé ratos más malos que buenos, eran muchos 

kilómetros, corriendo como loco al campo y rápido para la feria para atender también 

a los animales que estaban allí, pero la verdad que lo hacía con ilusión. Mi sorpresa fue 

cuando  me llamaron de Salamanca, convencí a mi padre y allí que me fui, también 

solo y sin tener el amparo de nadie; ya en el 2º año de Salamanca animé a Carmen 

Díaz, que allí vino conmigo. 

       Bueno, eso ya pasó.  

       Terminando, quiero daros las gracias y agradeceros a todos los que nos habéis 

acompañado en este día tan especial para ABAEX, y en especial para mí, por que como 

ya dije antes, no veía el día que se hiciese un concurso en Extremadura, pero con 

trabajo, empeño y ganas lo he conseguido; eso sí, gracias a todos los ganaderos 

asociados de ABAEX, por que sin ellos esto no hubiese sido posible 

                  Gracias y mil gracias. 

 

 

Juan Manuel Sanchez Duque 

        

 


