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Manifestación en Vitigudino contra la mina
ASAJA Salamanca poyará la manifestación contra los proyectos 
mineros de Berkeley que, en esta ocasión, está prevista en 
Vitigudino el 20 de octubre a la una de la tarde. Bajo el lema 
‘Salamanca ganadera, no quiere ser minera’ los congregados 
partirán desde la plaza Santiago Martín el Viti y recorrerán las 
calles Caño y San Roque hasta la plaza España. 

Requisito fundamental en Módulo Ganadero
Será necesario especifi car la numeración de cada animal 
individual, a partir del día 8 de octubre de 2018, en las 
comunicaciones de salida (solicitudes de guías y autoguías) 
y comunicaciones de entrada en explotación, realizadas 
desde la aplicación Modulo Ganadero, para animales de las 
especies ovina y caprina que estén identifi cados mediante 
sistemas electrónicos individuales (bolo o crotal electrónico).
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Ayuda agroambiental de la remolacha
Los benefi ciarios de la ayuda agrambirental de remolacha deberán 
incluir en la rotación el cultivo de leguminosas, proteaginosas y/o 
crucíferas en una superfi cie equivalente a la del contrato a lo largo 
del periodo de duración del mismo. Este compromiso se podrá 
realizar en un año sobre la totalidad de la superfi cie comprometida, 
o en varios años de tal forma que al fi nal del periodo de compromiso 
se alcance la totalidad de la superfi cie.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

ES increíble como algunos colectivos son 
capaces de llegar a los poderes políticos,  
legislativos y judiciales. Representantes 
de asociaciones u organizaciones que en 

la mayoría de los casos no se sabe ni a quién ni a 
cuántos ciudadanos representan; ni qué es lo que se 
juegan en esta lucha. 

En el acaso de las opas, regularmente, nos 
sometemos a un examen (elecciones) para verifi car 
que somos representativos y tener derecho a estar 
en las diferentes mesas de interlocución con las 
administraciones públicas. Examen que no pasan 
esos otros colectivos ecologistas pero, aún así, son 
capaces de ganarse el derecho a formar parte de 
tantos y tantos foros de negociación o en diferentes 
comisiones de evaluación de proyectos, etc.

Su postura es una posición muy sencilla de vender. 
Es algo así como el mensaje hippie de los años 60 
"paz y amor". Es muy fácil calar en la sociedad 
cuando se habla solo de lo bonito que es la naturaleza 
y cuando se ignora totalmente la realidad productiva 
de los sectores que nos debemos a ella. Y, sobre todo, 
cuando no se juegan nada y excluyen a los que nos 
dedicamos a producir alimentos con unos estándares 
de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, como no se 
hacen en ninguna parte del mundo.

Últimamente vemos cómo estos colectivos 
se muestran contrarios a cualquier avance que 
proponemos desde el sector agrario. Vemos como 
se posicionan en contra de cualquier proyecto de 
porcino, por sostenible que sea o por mucho que 
cumpla con las exigencias medioambientales, en 
gestión de purines, etc. Se plantan en contra de toda 
concesión de pozos de sondeo; todos por defecto, 
sin tener en cuenta que los niveles freáticos suben 
y bajan en función de las condiciones climáticas...  
Son muchas las acciones que atentan contra nuestro 
sector. 

Y lo que recientemente han conseguido creo que 
pone en entredicho el sentido común. Me refi ero a 
la anulación de la orden de caza que autorizaba el 
aprovechamiento cinegético del lobo al norte del 
Duero por parte del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León. Esta 
suspensión responde 
al recurso interpuesto 
por la Asociación 
para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico 
(Ascel). La sentencia se basa en que el estudio 
poblacional no se está realizado correctamente y no 
garantiza la conservación de la especie.

Resulta que dudan de la proliferación en un 
momento en el que, durante el primer semestre del 
año, los ataques a la ganadería se han disparado un 
72% al sur del Duero y un 36% al norte, respecto al 
mismo periodo de 2017.

No puedo entender como un tribunal de justicia 
puede dejar desprotegido al único sector que aporta 
población al medio rural; más aún cuando vemos 
como en otros países de la Unión Europea (como 
Francia, con un censo total en todo el país que no llega 
a 300 ejemplares, ni a la tercera parte de los que hay 
en Castilla y León) autorizan sin ningún problema 
a eliminar al 10%; a pesar de que, en todo el país, 
esta especie está catalogada por la Directiva Hábitat 
como “estrictamente protegida”, exactamente igual 
que al sur del río Duero.

Todos los que estamos en estas mimbres sabemos 
que los lobos principalmente proliferan en el norte 
del Duero y, más tarde, colonizan el sur. Si tenemos 
en cuenta que, en la pasada campaña, se concedieron 
141 precintos y se abatieron tan sólo 82, no me quiero 
imaginar lo que nos espera para el próximo año.

Si la sociedad analizase la realidad de esta excesiva 
proliferación, si tuviese en cuenta que el coste para 
2018 ascenderá a 1.500.000 euros en Castilla y 
León, si entendiesen que en una justa medida tiene 
garantizada su supervivencia, comprenderían que 
(además de arruinar a ganaderos) es absurdo derrochar 
ese dinero público cuando se podría dedicar para 
mejorar una carretera, hacer un hospital, etc.

No hay otro país en Europa que permita un atropello 
semejante a un sector económico tan importante 
como lo es el ganadero en Castilla y León. Esto no 
pasaría si, en vez de ovejas o terneros, los cánidos se 
comieran el pan de sus hijos.l

Juan Luis Delgado 

Crítica al mensaje hippie 
de los ecologistas
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Hasta la fecha, cuando un 
autónomo quería realizar 
cualquier gestión con la 
Seguridad Social tenía varias 
opciones: pedir cita y acudir 
a una sede, realizarlo a través 
de su sede electrónica o que lo 
hiciera una persona autorizada 
en el sistema RED. Desde el 1 de 
octubre, es obligatorio que todos 
los trámites de los autónomos 
se hagan de forma telemática, 
incluido la recepción y � rma de 
noti� caciones.

Acceso

Los trámites se pueden realizar 
de dos formas. A través de una 
entidad autorizada en el Sistema 
de Remisión Electrónica de 
Datos (RED), en representación 
del trabajador autónomo. O 
bien, directamente a través de 
la sede electrónica. Para ello, 
deberá disponer de un sistema 
de identi� cación admitido por la 
entidad.

Iden  fi cación

Los sistemas de identi� cación 
admitidos por la Seguridad Social 
para realizar los trámites son 
varios: certi� cado electrónico, 
Cl@ve y DNIe.

En caso de no disponer del 
certi� cado electrónico, se puede 
solicitar a través de la FNMT. Es 
necesario acreditar la identidad 

de forma presencial en una de 
las o� cinas de la Administración 
(Seguridad Social, AEAT, etc.). 
La entidad enviará un correo 
electrónico al solicitante con 
un archivo que se instala en el 
navegador del ordenador y por el 
que se permite la identi� cación 
telemática, no solo en la Seguridad 
Social, sino ante cualquier otra 
administración.

Darse de alta en el sistema 
Cl@ve es quizás la opción más 
sencilla si todavía no se posee 
el certi� cado. Y se consigue 
introduciendo datos personales: 
apellido, DNI e IBAN de la 
cuenta. Posteriormente, llegará 
una carta al domicilio para 
completar el proceso. También es 
posible acudir presencialmente a 
una o� cina de registro.

Para acceder por DNIe es 
necesario disponer de un lector 
de tarjetas inteligentes conectado 
al ordenador y recordar el PIN 
facilitado en el momento de la 
creación de dicho DNIe.

Trámites

Los trámites que se podrán realizar 
con este sistema telemático son 
los siguientes: altas y bajas en el 
Régimen especial de trabajadores 
Autónomos, cambios en base 
de cotización, modi� cación 
de actividad como autónomo, 
cambio de datos y obtención de 

La Seguridad 
Social obliga 
a realizar 
todas las 
tramitaciones 
vía Internet

Los autónomos 

deberán registrar 

sus gestiones 

de forma 

telemática desde 

el 1 de octubre 

y se suprime el 

sistema de citas 

y de atención 

presencial
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ASAJA Salamanca insiste en la 
creación de la mesa de la patata
ASAJA Salamanca ha insistido a 

la Diputación Provincial que se en-
cargue de orientar sobre los precios 
de las distintas variedades de patata.  
Se insta a tomar como referencia co-
tizaciones dentro del ámbito español 
que resulten representativas.

La Diputación Provincial de 
Salamanca en un escrito dirigido a 
la OPA se ha referido al artículo 15 
de los estatutos de la Lonja Agrope-
cuaria de Salamanca, por el que se 
fi ja las cotizaciones en base a las 
propuestas de manera paritaria entre 
el sector comprador y productor. A 
su vez, La Salina asevera “en el su-
puesto de que no pudiera constituir-
se la mesa por falta de representan-
tes designados para ambos sectores, 
corresponde a la Comisión Gestora 

de la Lonja -en el ejercicios de las 
funciones atribuidas por el artículo 7 
de los estatutos-aprobar las normas 
precisas para una debida difusión e 
información de las cotizaciones y 
tendencias del mercado”.

Por este motivo, ASAJA 
Salamanca queda  a la espera de la 
decisión y tramitación de la Comi-
sión Gestora de la Lonja para que 
los productores puedan caminar en 
la misma senda de precios.

Ésta es una de las acciones que 
ASAJA Salamanca sigue en conti-
nuo proceso de trabajo desde que los 
vocales del sector industrial dejaran 
de asistir a las citas de los lunes; por 
lo que después dejó de confi gurarse 
la mesa ante la falta de compromiso 
del bando comprador. 

informes con validez legal ante 
terceros.

ASAJA Salamanca
La di! cultad en el proceso de 
autorización, acceso y demás 
enclaves requeridos por la 
Seguridad Social, aparte del 
manejo de Internet, provocan 
que sea necesario contar con 
personal formado para realizar 
las tramitaciones de la forma 
más exitosa posible. Por este 
motivo, ASAJA Salamanca 
brinda la oportunidad a aquellos 
autónomos para que deleguen en 
la organización sus trámites. Esta 
OPA, además, está reconocida 
como entidad autorizada en el 
Sistema RED. l
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Avanza a buen ritmo la cosecha 
de girasol en Castilla y León, con 
unas producciones en general 
buenas y muy por encima del año 
pasado, extremadamente seco. 

En Salamanca, las hectáreas 
dedicadas al cultivo se han 
incrementado en la presente 
campaña en 1.435 respecto a la 
anterior, con un total de 16.115, 
frente a las 14.680 del 2017. 
Muchos han optado por este 
cultivo por las malas perspectivas 
de la colza. Se espera unas 
producciones en torno a los 900 
kilogramos por hectárea. En la 
cosecha anterior, se recogieron 
12.412 toneladas y, según los datos 
de la Junta de Castilla y León, se 
estiman 14.133 toneladas.

Sin embargo, los desequilibrios 
en el mercado por culpa de una 
importación masiva de pipa 
desde Europa del Este, de Ucrania 
principalmente, presionan a 
la baja los precios, que apenas 
cubren los costes de producción.

Eso explica que era principal 
comunidad autónoma 
productora, Andalucía, 
haya elegido este 2018 otras 
alternativas, reduciendo de 
forma importante la super� cie de 
girasol, lo que aúpa por primera 
vez a Castilla y León, hasta 
ahora segunda productora, al 
primer puesto por super� cie y 
producción.

Para ASAJA, “los cultivadores de 
la comunidad autónoma se están 
resistiendo a abandonar el girasol 
por las escasas posibilidades 
de cultivos que existen en la 
meseta, y también porque el 
girasol es una buena alternativa 
agronómicamente, puesto que 
las labores se realizan cuando 
el cereal ya está cosechado, y 

La importación hunde los precios e 
impide remontar al girasol

Salamanca aumenta en 1.435 hectáreas para el cultivo

porque por sus características 
contribuye a un buen estado de 
las parcelas”. Sin embargo, las 
reiteradas pérdidas que soportan 
los agricultores hace temer 
una reducción progresiva de la 
super� cie, “porque los precios 
que se pagan no lo hacen rentable 
y apenas cubren los gastos de 
producción, incluso sumando 
la ayuda por hectárea que recibe 
como oleaginosa”, apunta la OPA.

Los desajustes del mercado 
están causados principalmente 
por la entrada masiva, bien como 
pipa o directamente como aceite, 
de girasol procedente de los 
países ribereños del Mar Negro. 
Años atrás estas importaciones 
se derivaban en buena parte a 
la producción de biodiésel, que 
hoy por hoy está en declive, con 
lo cual el destino principal del 
aceite es el consumo humano. 
En este sentido, ASAJA pide 
que “se identi� que claramente la 
procedencia del aceite de girasol 
para que el consumidor sepa que 

es español, porque en otros países 
no existen los mismos controles 
ni exigencias medioambientales 
que cumplimos aquí”.

Producciones

Este año 2018 se han sembrado en 
Castilla y León 281.208 hectáreas 
de girasol, que son 15.103 más que 
las del año 2017 y que representa 
un incremento del 5,7 por ciento. 
Nuestra región tiene el 38,3 por 
ciento de la super� cie nacional 
de girasol, siendo la comunidad 
autónoma que más siembra, por 
delante de Andalucía y Castilla La 
Mancha. 

La mayor parte del girasol se 
siembra en secano, apenas un 11,5 
por ciento se cultiva en regadío. 
Por ello, la llave de la producción 
en Castilla y León está en las 
lluvias de primavera y verano, 
como ha ocurrido este año 
excepcional, que han permitido 
elevar las producciones sobre la 
media.

En cuanto a la producción, 
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según los últimos datos facilitados 
por la Junta de Castilla y León, de 
julio de 2018, se espera alcanzar 
las 376.565 toneladas, lo que 
supone un incremento del 34 
por ciento respecto a la cantidad 
cosechada el año anterior, con 
unos rendimientos medios de 
1.340 kilos por hectárea. Castilla 
y León, normalmente, aporta 
entre el 31 y el 33 por ciento de 
la producción de girasol nacional, 
siendo la segunda comunidad 
autónoma productora, por detrás 
de Andalucía, aunque este año, 
si las previsiones se con� rman, 
vamos a ser la primera, con una 
mayor participación en el total.  

Precios que no acompañan
Sin embargo, el precio no está 
acompañando a los incrementos 
de super� cie y producción. En los 

ACTUALIDAD

últimos tres años el precio medio 
en Castilla y León ha bajado un 
12,5%.

En la mayoría de las lonjas 
de la comunidad autónoma en 
2018, todavía no ha comenzado 
a cotizar el girasol, sí lo ha hecho 
en la Lonja Agropecuaria de 
Salamanca que arrancaba el 24 
de septiembre con 311 euros por 
tonelada para el 9-2-44 y, para el 

alto oleico, 368.
En Sevilla (donde los precios 

suelen ser más altos que en Castilla 
y León) las últimas cotizaciones 
son 312-315 €/t para el girasol 
convencional. Otro problema 
añadido para la Comunidad 
Autónoma es el escaso peso de 
nuestra industria extractora, que 
se agrupa principalmente en el 
sur de España. l
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Precaución 
extrema 
ante la 
de peste 
porcina

ASAJA pide que 

se paralicen las 

importaciones 

e insta a todos 

los ganaderos 

a que extremen 

las medidas de 

bioseguridad

El 9 de septiembre de este año 
se encontraron muertos tres 
jabalíes adultos, en un avanzado 
estado de descomposición, 
por lo que, posiblemente,  la 
introducción del virus pudo ser a 
� nales de julio. Asimismo, en el 
mismo área se observó un jabalí 
joven con signos de debilidad 
que fue abatido. El pasado lunes 
10 de septiembre las canales se 
trans� rieron a la Universidad 
de Lieja. Durante la autopsia del 
jabato, se observaron lesiones 
sospechosas de la enfermedad y se 
enviaron muestras al laboratorio 
nacional de referencia. Y ya, el 
13 de septiembre, las autoridades 
belgas con� rmaron la existencia 
de un caso de Peste Porcina 
Africana en su territorio, en el 
municipio de Etalle, en el sudeste 
del país, próximo a la frontera 
con Francia y Luxemburgo.

La Comisión Europea, nada más 
con� rmarse el foco, estableció 
una cláusula de salvaguarda 
de� niendo la zona infectada, lo 
que implica la prohibición total 
de movimientos. Se estableció 
un protocolo para que el equipo 
veterinario de emergencia de la 
U.E. se desplazase a la zona. El 
19 de septiembre, en el Comité 
PAFF de Sanidad Animal 
revisó la situación y las medidas 
adoptadas.

Primeras acciones en España

Se han revisado los movimientos 
de porcino procedentes de 
Bélgica. En los últimos tres 

meses, solo se ha producido un 
movimiento, el 10 de agosto, a un 
cebadero con 40 animales.

También, se ha informado tanto 
al sector como a las Comunidades 
Autónomas, haciendo especial 
hincapié en la importancia que 
tiene extremar las medidas 
de bioseguridad a todos los 
niveles (explotaciones, medios 
de transporte y actuaciones 
veterinarias). Se procede a revisar 
el Plan de Vigilancia Serológica 
en vigor y a reforzar el Plan de 
Bioseguridad en explotaciones 
porcinas.

ASAJA se moviliza

Ante la presencia de PPA en 
Bélgica y otros países europeos 
además de en Rusia y en China. 
La organización ASAJA se reunió 
con la Dirección General de la 
Junta de Castilla y León.

La Junta manifestó su 
preocupación por la posibilidad, 
aunque remota, de que la 
enfermedad llegue a España y se 
produzcan graves consecuencias 
en el comercio internacional. 
España exporta más del 50% de 
lo que produce. 

Se aumentarán los chequeos 
serológicos que ya están previstos 
y un seguimiento más estricto 
de las partidas de animales que 
llegan de fuera. 

En Castilla y León, han entrado, 
en lo que llevamos de año, unos 
70.000 animales con destino a 
cebo. La Junta pide al sector que 
se intensi� quen todas las medidas 
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de bioseguridad y que se sea muy 
cauteloso a la hora de importar.

Pe� ciones de ASAJA

ASAJA Castilla y León ha 
pedido a las autoridades que 
extremen los controles en la 
entrada de animales y productos 
cárnicos aunque supongan el 
mínimo riesgo de difusión de la 
enfermedad y, particularmente, 
exige que se garantice que 
ninguna pieza de jabalí, viva 
o muerta, atraviese nuestras 
fronteras, como sí ha ocurrido 
hasta fechas recientes.

ASAJA pide a las empresas 
ganaderas del sector porcino que 
paralicen las importaciones de 
lechones procedentes de otros 
países europeos con destino al 
cebo en nuestro país; y más en 
concreto en Castilla y León, pues 
el sector del porcino español 

tiene la su% ciente dimensión 
como para no depender de 
la compra de animales ni de 
material genético de otros países. 
A la vez, la organización agraria 
insta a los ganaderos a que de la 
mano de sus veterinarios y de las 
autoridades sanitarias de la Junta, 
extremen todas las medidas de 
bioseguridad.

Antecedentes

La PPA es de origen vírico, 
descubierta en Kenia en 1910. En 
el año 1957, el virus se detectó en el 
continente europeo, en Portugal, 
de donde pasó a España en 1960 y 
de ahí a toda la cabaña porcina de 
la península ibérica.Esto provocó 
graves daños económicos, tanto 
de los cerdos enfermos como 
por la prohibición de exportar 
cerdos o productos derivados 
y la necesidad de sacri% car los 

cerdos en las zonas afectadas por 
brotes de la infección. Entre 1960 
y 1970, la PPA también apareció 
en otros países europeos como 
Italia, Francia, Holanda y Bélgica. 
En 1971, el virus se propagó al 
continente americano. Aún, en 
la actualidad, la PPA es enzoótica 
en algunos países del África 
subsahariana y en Cerdeña. 
Se erradicó en los años 90 en 
España con un gran coste para los 
ganaderos.

Para atajar la enfermedad es 
indispensable el control de accesos 
a las instalaciones ganaderas 
y una limpieza extremada 
de instalaciones y vehículos, 
incluyendo la desinfección de 
botas, jaulas de camión, así como 
reducir los accesos de servicios 
externos o el uso de agua caliente 
a presión e hipoclorito de sodio 
en la limpieza. l
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La Memoria Anual presentada 
en La Mesa del Lobo arroja que 
se ha registrado un aumento en 
los ataques de lobos en Castilla 
y León este 2018 con respecto al 
año anterior y que con especial 
virulencia al sur del río Duero, 
donde la especie es protegida 
y, por tanto, no se puede abatir. 
Concretamente, durante los 
primeros seis meses de 2018 se 
han contabilizado 1.449 ataques 
mientras que durante el mismo 
periodo de 2017, fueron 890.

El aumento ha supuesto un 
72%, con especial incidencia al 
sur del río Duero, y en provincias 
como Zamora, Ávila y Segovia.
En la zona al norte del Duero, los 
ataques se han incrementado un 
36%.

Por otra parte, el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla 
y León mantiene paralizado el 
permiso de caza del lobo al norte 
del Duero tras una denuncia 
interpuesta por la Asociación para 
la Conservación y Estudio del 
Lobo Ibérico (ASCEL), y aunque 
no es � rme, por el momento no 

está permitido abatir a los cánidos 
en esa área. A esto se le suma que 
de 141 animales autorizados para 
cazarse el año pasado al norte del 
Duero, sólo se abatieron 82.

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, manifestó a los 
integrantes de la mesa, en la que 
se encontraba Juan Luis Delgado, 
presidente de ASAJA Salamanca  
“la � rme intención de la Junta de 
Castilla y León de trabajar para 
que el lobo pueda ser cazado de 
forma sostenible manteniendo 
su estado de conservación 
favorable al norte del Duero, tal 
y como permiten las normativas 
europea, estatal y autonómica, 
dados los bene� cios ambientales 
y económico y sociales para la 
comunidad, y manteniendo, no 
obstante, el estricto respeto a lo 
dictado por los Tribunales de 
Justicia”.

En la mesa del Lobo se dio a 
conocer el plan de actuaciones 
previsto para 2019, donde se 
encuentra el programa ‘Life 
Wolf & Livestock. Soluciones 

Aumentan los ataques de lobo con 
mayor incidencia al sur del Duero

La Junta suspende 

la caza al norte 

del río y estudia 

alternativas 

legales para 

controlar la 

sobrepoblación de 

los cánidos

En los seis primeros 
meses del año el 
incremento de los 
daños alcanza el 72%
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para la coexistencia entre el 
lobo y la ganadería al sur del 
río Duero en Castilla y León’, 
que pretende explorar todas las 
vías que aporten soluciones al 
con� icto, especialmente medidas 
preventivas que permitan la 
coexistencia del lobo con la 
ganadería extensiva.

Cabe reseñar que la mayor 
parte de los lobos de España se 
distribuyen por Asturias, Castilla 
y León, Galicia y Cantabria. En 
Castilla y León, se concentra el 
50% de los lobos de la península 
ibérica y el 60% de España. Según 
el Ministerio de Transición 
Ecológica existen 300 grupos de 
lobos en España cuyo número 
de ejemplares está aún por 
determinar “porque el tamaño 
de las manadas es muy variable 
por la cría, la dispersión o la 

mortalidad, entre 
otros factores”.

El antiguo censo de 
la Junta de Castilla y 
León (2012-2013) 
arrojaba un total 
de 179 manadas, 
lo que representó 
en su momento un 
incremento del 20% 
con respecto al censo 
de 2001, habiéndose 
con� rmado la 
reproducción en el 
73% de las mismas. 

Al sur del Duero, 
donde la especie 
está protegida, el 
área de distribución ya había 
aumentado un 26% en el periodo 
anteriormente citado y el número 
de manadas pasó de 17 en 2001 
a 27 en el 2013. Y, por aquel 

entonces, se calculaba que, en 
época estival, y considerando 
tanto los ejemplares de manadas 
como los solitarios, había 1.600 
lobos en Castilla y León. l
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GASTRONOMÍA

Marisa Sánchez | 
Hemos hablado 
en otras ocasiones 
de los benefi cios 
nutricionales de la 
carne de ibérico, 
recordamos algu-

nos: proteínas de alto valor biológico, 
aportación de minerales como el po-
tasio, fósforo, hierro y zinc... así como 
vitaminas del grupo B.

La carne de cerdo es la más consu-
mida y España es el cuarto productor 
en ámbito mundial; el segundo en 
Europea. Es una carne que se digie-
re con facilidad y, en la infancia, es 
recomendable por las proteínas que 
aporta al crecimiento, también duran-
te el embarazo y la lactancia por sus 
vitaminas y minerales. En personas 
mayores, ayuda a conservar la masa 
muscular y los huesos. Para deportis-
tas por el aporte de vitaminas del gru-
po B, que ayudan a reducir el cansan-
cio y la fatiga.

Elaboración:
Tenemos todos los ingredientes 
a mano y, mientras hervimos la 
pasta de los canelones, relabo-

Ingredientes

- 20 placas de canelones
- 500 g de carne picada de ibérico
- 1 bote de salsa de setas
- 1 cebolla mediana
- ½ pimiento verde
- 500 ml de bechamel (puede ser 
tetrabrik o elaborada)
- Aceite de oliva
- Sal
- 25 g de tomate frito
- 1 tetrabrick pequeño de nata para 
cocinar

Canelones con ibérico y setas

ramos el relleno. Antes de nada, 
hay que hervir las placas según 
indique el fabricante y las colo-
camos en un paño de hilo húme-
do.

En una sartén caliente, echa-
mos el aceite de oliva, la cebolla 
picadita, el pimiento y un poqui-
to de orégano. Salamos al gusto. 
Cuando esté la cebolla transpa-
rente, añadimos la carne picada 
y la separamos con un tenedor 
para que se suelte. Añadimos 
la salsa de setas y mezclamos.

Rellenamos las placas y las 
enrollamos sobre sí mismas

Pincelamos con mantequilla 
la base de la fuente y deposita-
mos los canelones con el cierre 
hacia abajo. Cubrimos con la sal-
sa bechamel, un buen chorro de 
nata y el queso rallado.

Introducimos la fuente 
en el el horno, previamen-
te calentado, a 200 grados 
durante más o menos 30 
minutos.

Para fi nalizar, gratinamos 
unos 10 minutos hasta que quede 
dorado. l

icada 
nedor 
mos 

mos.
y las 
as
quilla 
osita-
cierre 
la sal-

orro de 

os 
quede 

Consuma siempre productos salmantinos...
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SEGUROS

Borrón y cuenta nueva

Juan Escribano | Aunque para una 
gran mayoría la campaña agrícola 
y ganadera ha sido al menos más 
que aceptable, no ha dejado de 
tener grandes incertidumbres e 
inconvenientes.

No saber de inicio si se podría 
disponer de agua para los 
regadíos ha sido un condicionante 
determinante a la hora de 
plani� car la campaña. 

Sin embargo, en ésta que se 
presenta habrá que hacer borrón y 
cuenta nueva y tratar de organizar 
los cultivos de la manera mas 
lógica y rentable posible.

A nadie se le escapa que, bien 
por defecto o por exceso, los dos 
últimos años han demostrado 
que el tiempo sigue patrones 
absolutamente ‘anárquicos’; lo 
cual conlleva a una auténtica 
zozobra entre el sector, a la hora 
de prever tanto los cultivos como 
de garantizar unos rendimientos 
de éstos.

El campo no deja de ser 
un negocio al aire libre. Está 
absolutamente condicionado por 
la climatología y, en la medida de 
lo posible, el profesional debde 
de proteger su negocio con todos 
los medios a su alcance, que 
ciertamente no son muchos.No 
obstante, si hay uno —aunque 
no sea perfecto— que parece que 
funciona es el seguro agrario. 

Llama la atención que 
Salamanca, año tras año, sea la 
provincia de Castilla y león con 
menor nivel de contratación. 
Localidaddes como Alba de 
Tormes, Alaraz, Babilafuente o 
Florida de Liébana no alcanzan el 
25%. 

Está claro que debemos de 
hacer autocrítica, pero hay que 
tener claro que no se puede dejar 
los cultivos ‘a la intemperie’. 

La Línea 309 de Cultivos 
Herbáceos Extensivos del 
seguro agrario con la ya concida 

Línea 309 de 
representa el 
mejor modo 
de afrontar esa 
incertidumbre 
climática. 

De hecho, 
en la provincia de Salamanca, la 
campaña pasada se indemnizó 
en concepto de siniestros por la 
Línea 309 399.800 euros, a pesar 
de haber sido un año bastante 
aceptable en general. 

En demasiadas ocasiones por 
cierta complacencia,  compromiso 
o comodidad recurrimos  o nos 
dejamos ‘convencer’ por  gente 
que se dedica al seguro agrario,  
PAC, etc. pero que, realmente, no 
son profesionales.

Aunque tengan buena 
voluntad, siguen sin ser 
profesionales y eso redunda en 
una mala contratación, un mal 
asesoramiento y, por tanto, una 
mala experiencia y desencanto. l

...y no se olvide de sus seguros

Este año, el 31 de 
octubre fi naliza el 
plazo de contratación
de la colza de secano
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GANADERÍA

Vendo perdíz roja, granja cinegética. Tfno: 
635477984.
Vendo añojos limusines para sementales inscritos en 
libro genealógico. Tfno. 625184422
Vendo 16 cabras paridas con 3 machos y 10 chivas, 
47 ovejas paridas y 3 machos. Tfno.685227365
Vendo toro rubio de Aquitania o blonda, de tres años 
de edad. Tfno. 650942022 (Salamanca)
Vendo toro limusín puro con carta genealógica 
(cuatro años). Tfno. 654182390
Vendo toro rubio aquitania, 4 años y medio, o se 
cambia por toro o novillo limusín. Tfno: 669952033 
y 617516542.
Vendo marrano campero de un año, colorado y 
alimentado a bellota y pienso. Tfno: 669952033 y 
617516542.
Vendo marrano campero de un año, colorado y 
alimentado a bellota y pienso. Tfno: 669952033 y 
617516542.

MAQUINARIA

Vendo motor de riego Perkins 6 cilindros, mando fotos 
por whatsapp. Dejar mensaje en tfno: 644735619. 
Vendo vertederas Kverneland de cinco cuerpos de 
Ballesta. Tfno: 605925784.
Vendo tractor remolque, gradas nuevas, sembradora 
solar, abonadora, carro para fi tosanitarios, 
cultivadores y vertederas. Tno. 637748086.
Vendo tractor FIAT 70 cv de doble tracción, con 
remolque, vertederas y cultivadores. Tfno. 652196876
Vendo manipulador telescópico Merlo 25.7, agrícola, 
motor Perkins 4 cilindros, 4×4, tres posiciones 
direccionales, con pala y pinza, año 2000. Precio 
13.500 euros. Provincia de Ávila. Tfno. 657044919
Vendo minicargadora Doosan 430 plus, motor 
cummins, 4 cilindros, año 2007, ruedas nuevas 
multitacos, con pala y pinza, con documentación, 
2278 horas reales. Precio 12.500 euros. Buen 
estado a toda prueba. En la provincia de Ávila. Tfno 
606674990
Vendo rodillo marca RAZOL (Toro) , Modelo RUTH 
820, plegado hidráulico, con disco CAMBRIDGE 
520, freno hidráulico y luces. Tfno.645766903
Vendo máquina neumática de cinco líneas para 
siembra de precisión Nodet Kuhn accesorios, 
arrancador de remolacha Mace, motor de riego Piva 
de cuatro CV con bomba de caudal, y seleccionadora 
calibradora de patatas. Tfno. 923332351
Vendo tractor John Deere modelo 5040 de 130 CV, 
remolque basculante de 12000 Kg. marca Salinero, 
vertedera de 4 cuerpos, cultivadores marca Salinero 
de 5000 l.Tfno. 686968086
Vendo comederos de ovejas para pienso y forraje 
( 40 unidades) y tolva de paquetones para ovejas. 
También dos ruedas de fi restone 420/85r28. Tfno. 

MERCADILLO
685227365
Vendo cosechadora TC – 86, ruedas estrechas de 
tractor, aspersores de cobertura, carro de coche sin 
papeles. Todo por jubilación. Tfno. 625440372
Vendo tubos de riego de general, calibre 89 y 6 
metros y arados tipo romanos de 6 cuerpos. Tfno. 
686845494
Vendo tractor vertederas, cultivadores y una cuba de 
agua y un remolque. Tfno. 686968086
Vendo sembradora de 17 botas, abonadora de 800 
Kg, vertedera Keverland de 4 cuerpos con rueda 
de transporte y arados romanos de cinco cuerpos, 
sinfín hidráulico de ocho metros y remolques. Tfno. 
657287420

AGRICULTURA

Vendo viñas en espaldera en Zamayón, con derechos, 
1’5 has. DO Robera del Duero y blanco Rueda y 
frutales. Tfno: 639345411
Vendo forraje de trigo en tierra. Tfno: 625175162
Vendo paja en paquetes, almacenada en nave, zona 
de Ciudad Rodrigo. Tfno: 608688397
Vendo 10.000 kg de arritas en big bags. Tfno: 
650392079.

RÚSTICAS

Compro 25 hectáreas de pasto cerca de la zona de 
Alba con posibilidad de cambiarlas por derechos de 
la región 501.Tfno. 610550946.
Compro derechos PAC, región 501. Tfno. 651425107. 
Vendo derechos de valor alto, región 16.1. Tfno. 
633431761 
Vendo dos naves , 565 m, agua, posible enganche de 
luz, parcela 27 polígono 503, en Mancera de Abajo. 
Tfno. 670972879
Vendo derechos de la región 203 (pastos). Tfno. 
645129730.
Vendo derechos de pago básico, región 2.03 y 3.01. 
Tfno. 693019422.
Vendo fi nca de 5.700 m2 con nave de 320 m2, cerca 
de la carretera N-403 acceso por camino público, 
en la zona del Pantano de El Burguillo, El Barraco 
(Ávila), agua mediante pozo, rodeada de 203 has de 
monte público. Tfno: 658.569.266.

TRABAJO

Se necesita personal para fi nca de porcino en Comarca 
de Alba de Tormes. Tfno. 646971584.
Se necesita trabajador para explotación agrícola y 
ganadera, carné de conducir imprescindible. Tfno 
630063731.
Se necesita trabajador para explotación agrícola y 
ganadera, carné de conducir imprescindible. Tfno 
630063731.
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656.



15 Octubre 2018 Campo Salmantino 

PORCINO

Bienestar y transporte
ASAJA Salamanca informa de que, entre las 
fechas del 8 al 18 de octubre, se impartirá 
un nuevo curso de bienestar animal en el que 
incluirá los módulos de: explotaciones de ga-
nado porcino y transporte de ganado vivo. El 
horario será de siete de la tarde a once de la 
noche en el aula de la sede central de ASAJA 
Salamanca. Los interesados pueden inscribir-
se en los números de teléfono: 923.190720, 
923.500057, 923.460369 y 923.472350.

Hasta el 31 de octubre
- Solicitud de pago anual de las ayudas 
destinadas a la prevención de daños a 
los bosques para aquellos titulares de 
explotaciones forestales que se hayan 
incorporado a la medida en 2017.

- Solicitud de pago anual de las ayu-
das para labores de mejora y preven-

ción de daños en terreno forestales con voca-
ción silvopastoral, para los expedientes de la 
convocatoria 2017.

- Suscripción de los módulos 1 y 2 de cultivos 
de secano del seguro de explotaciones de cul-
tivos herbáceos extensivos, para los cultivos 
de colza, lino semilla y camelina.

AGENDA CURSOS
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