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Próximas jornadas organizadas por esta OPA
Con el objetivo de informar sobre la actualidad de los diferentes 
sectores ASAJA Salamanca organizará: el 29 de noviembre en 
Ciudad Rodrigo, Saneamiento Ganadero y Fauna Salvaje en la 
Sala UNED, con la presencia de Olga Mínguez, jefa del Servicio 
de Sanidad Animal de la Consejería. Además, el día 10 se celebrará 
una jornada de agricultura en Salamanca. Y el 18 de diciembre, 
Vitigudino recogerá el testigo en bovino y ovino.

Reclamación del cambio de tarifa eléctrica
ASAJA Salamanca insta a que no se demore más la posibilidad 
fehaciente de que los regantes puedan contar con dos tarifas 
eléctricas por año. La Ley 1/2018, del 6 de marzo, publicaba 
en el BOE el 7, regadío este aspecto. “En los términos que 
reglamentariamente se determinen, el contrato de acceso 
para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos 
potencias diferentes a lo largo de 12 meses”.
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La OPA cuenta con nuevos vocales de la Lonja
La organización agraria ASAJA Salamanca cuenta con dos titulares 
en cada mesa, excepto la de despiece, en la Lonja Agropecuaria de 
Salamanca. La OPA se estrenó el pasado 26 de noviembre con mayor 
presencia para fi jar las cotizaciones de los diferentes productos. Se 
aplica, por fi n, el derecho de la OPA a mayor representatividad 
gracias a resultar vencedora en las elecciones al campo del pasado 
11 de febrero.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

UN año más las aguas de otoño se resisten, 
y, desgraciadamente, esto ya es normal. 
Siempre se ha dicho que para recoger 
hay que sembrar pero, para sembrar, se 

tienen que dar unas serie de circunstancias que 
desafortunadamente no se están dando.

Cuando la sementera es mala, como la actual, 
mal empezamos el año agrícola, pero ya sabemos 
que contra el tiempo nada podemos hacer, por ser 
algo que se escapa al control humano. También, 
siempre se ha dicho que las desgracias nunca 
vienen solas y, por lo tanto, a esa complicada y 
tardía sementera se le suman otros problemas que 
sí tienen que ver con las acciones de personas o 
cuestiones políticas. El encarecimiento desmedido 
de los combustibles, con un incremento del 42 
por ciento en el último año, se hacen más notable 
en el momento de mayor consumo de nuestra 
actividad —éste— al límite se está de marcar 
precios históricos y, como consecuencia, también 
se elevan los precios de los abonos. Todo esto nos 
conduce a una campaña en negativo.

El abono y el gasóleo suponen un porcentaje 
muy alto de los costes de producción; rondan el 40 
por ciento en una explotación agrícola. Por ello, 
desde ASAJA Salamanca estamos trasladando 
las peticiones al Gobierno con el objetivo de que 
se establezcan medidas que palien —al menos 
en parte— este encarecimiento. De no poner 
solución a este problema y de arrastrarse, como 
se arrastra, durante todo el año estos precios, 
dudo mucho que nos salgan las cuentas, a no ser 
que nuestros productos aumenten el valor un 40 
por ciento.

Por si esto parece poco, estamos a la espera 
de comprobar cómo nos afectara la subida de 
las cotizaciones de la Seguridad Social a los 
autónomos, que, a priori, nos tocará. Hace un mes 
que es de obligado cumplimiento tener un canal 
para recibir las comunicaciones de la Seguridad 
Social, de forma telemática; se tenga o no Internet 
en el pueblo, se tenga o no correo electrónico. 
Las cartas informativas ya no nos llegarán a 

nuestro domicilio. 
Tampoco lo harán 
los avisos de un 
impago o cualquier 
otra anomalía,. Tendremos que estar pendientes 
del correo on line o pagar a un gestor para que 
nos tenga al corriente; es decir, pagaremos más 
en la cotización, pagaremos un gestor y en 
contrapartida nos darán menos servicios. ¡Vamos 
bien!

Las complicaciones vienen solas algunas 
veces. Otras, se las inventan algunos iluminados; 
que son los que nosotros ponemos para ello, 
para que legislen, para que, en teoría, hagan que 
nuestra vida sea más fácil pero, en muchos casos, 
tendrían que ponerse en las fi las del paro, pero 
atrás del todo.  

Esto lo digo porque llevamos tiempo trabajando 
y reivindicando algunas cuestiones como la 
gestión de los residuos de nuestras explotaciones, 
plásticos, cuerdas, etc... No me entra en la cabeza 
cómo pretenden que gestionemos tales residuos. 
En el contenedor de basura no se pueden 
depositar, quemarlos tampoco por lo tóxicos 
que son y el riesgo de incendio... ¿Qué debemos 
hacer? ¿Buscar un día de niebla para eludir una 
sanción?, ¿echarlo al contenedor a escondidas?, 
¿o tirarlo sin más en una cuneta? Creo que la 
solución es sencilla y entiendo que corresponde 
esa responsabilidad a los gestores de los pueblos, 
Diputación o mancomunidades y, por lo pronto, 
las últimas no tienen capacidad y la anterior ha 
dejado la pelota en el tejado de los ayuntamientos.

 Y qué decir de la exigencia constante que 
hacemos de la posibilidad de cambiar de tarifa 
de luz cuando ya no tengamos que regar. ¿Para 
cuándo? Es cara la luz cuando la consumes pero 
lo es mucho más cuando no la necesitas y te toca 
pagarla igual. Lo curioso es que hace más de 
medio año que ya parecía que se aprobaría esta 
posibilidad del cambio de tarifa eléctrica en el 
mismo año pero, como siempre, nos ofrecen algo 
que, en el mejor de los casos, llegará tarde.l

Juan Luis Delgado 

Las complicaciones 
vienen solas... a veces
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ACTUALIDAD

La organización contará con 
dos titulares en cada sección 
aplicando, así, el derecho de la 
OPA a mayor representación en 
Lonja.

ASAJA Salamanca registró el 
pasado viernes, 26 de octubre, 
en la Diputación de Salamanca 
los cambios de titulares en las 
diferentes mesas de cotización 
de la Lonja Agropecuaria. Los 
titulares comienzan a asistir a 
las reuniones de los lunes desde 
el pasado 26 de noviembre.

En este sentido, la OPA añade 
un vocal más en cada sección, 
con su respectivo suplente. 
También, modifi ca ligeramente 
los titulares que representaban 
anteriormente al sector.

Además, desde que ASAJA 
Salamanca ganase las 
elecciones al campo el pasado 
11 de febrero, la OPA tiene el 
derecho legal de contar con más 
representantes en las diferentes 
mesas de negociación, entre 
las que se encuentra la Lonja 
Agropecuaria que se celebran 

los lunes. De este modo, 
la organización instó a la 
Diputación de Salamanca a que 
realizase los cambios oportunos. 
Éstos no se han podido realizar 
hasta la actualidad por gestión 
interna de la Diputación de 
Salamanca.

Así ASAJA Salamanca 
celebra que, por fi n, se aplique 
la normativa y cuente con dos 
titulares y dos suplentes en cada 
una de las mesas de orientación 
de precios en el bando productor. 
De este modo, La Alianza UPA-
Coag sólo tendría derecho a 
uno.

De este modo, los titulares y 
suplentes que propone ASAJA 
Salamanca a Diputación son los 
siguientes:

Mesa de cereales y leguminosas
Titular: Juan del Pozo Prieto
Suplente: Antonio Luis 
Rodríguez Santos
Titular: Raúl del Brío Encinas
Suplente: Álvaro Sánchez 
Ramos

ASAJA 
Salamanca 
renueva los 
vocales en 
la Lonja 
Agropecuaria

El 26 de 

noviembre 

se estrenan 

los nuevos 

representantes 

en las diferentes 

mesas de 

cotizaciones

Reunión de los vocales en la sede de ASAJA Salamanca a mediados de noviembre.
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ACTUALIDAD

Mesa de Vacuno de vida
Titular: Ricardo Escribano 
Sánchez.
Suplente: José Antonio Sánchez 
Sánchez.
Titular: Raúl del Brío Encinas
Suplente: Adelaida Mateos 
García

Mesa de Vacuno de carne
Titular: Emilio Galache 
Sánchez

Suplente: Tomás Centeno Díez
Titular: Miguel Angel Flores 
Rodríguez
Suplente: Angel José Calderero 
Manzano.
Mesa de ovino
Titular: Juan Rodríguez 
Valverde
Suplente: Carolino Vicente 
Vicente
Titular: Angel Casquero 
Navarro

Suplente: Juan María Moro 
Criado

Mesa de porcino
Titular: Celestino Martín 
Sevillano
Suplente: Jesús Angel Martín 
Pacheco
Titular: Miguel Angel Flores 
Rodríguez
Suplente: Rufi no González 
Moreta l
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ACTUALIDAD

La escalada de precios del 
petróleo provoca que los costes 
de producción del sector 
agrario se estén disparando. 
La consecuencia estriba en las 
subidas de precios del gasóleo 
agrícola y fertilizantes. Esto 
hace mella en las economías de 
las explotaciones que arrastran 
desequilibrios en precios. 
ASAJA reclama al Gobierno 
medidas urgentes para paliar 
la falta de rentabilidad. Las 
explotaciones afrontan una 
nueva campaña con graves 
problemas de liquidez.

El aumento del precio del 
gasóleo afecta en general a 
todos los bolsillos. Tiene una 
incidencia especial en sectores 
en los que es difícil trasladar 
estos incrementos al precio del 
producto. Los agricultores y 
ganaderos no pueden repercutir 
las subidas de los costes en el 
precio de venta de sus productos.

ASAJA reclama al gobierno 
medidas urgentes que palien la 
subida de precios del gasóleo

Así, en plena campaña de 
siembra, el precio del gasóleo 
B se sitúa en  0,975 €/l , cada 
vez más cerca de su máximo 
histórico de 1,12 €/l en 2012. La 
subida del gasóleo ha sido muy 
grande a lo largo del año. Esto 
in$ uye de forma directa en las 
cuentas de la explotación. Así, 
respecto a otoño de 2017, cuando 
los costes de producción ya eran 
altos, el precio del carburante 
se ha elevado. En lo que va de 
año, en torno a un 42% y las 
cotizaciones indican que sigue 
al alza. Para una explotación de 
unas 200 hectáreas de secano, 
unos 8.300 euros serían los 
costes de gasóleo. Además de 
otros 21.600 de abono. Supone 
más de 3.500 euros de diferencia 
con respecto al pasado año.

Además, el gasóleo que utilizan 
los agricultores y ganaderos 
(gasóleo B) está boni& cado. 
Situación gracias a la devolución 

parcial del Impuesto especial 
de Hidrocarburos aprobada en 
2010 (se devolvían 78 euros por 
cada 1000 litros consumidos). 
Este reembolso parcial se ha 
reducido en 15 euros con  la 
modi& cación de la Ley de 
Impuestos Especiales. Dicha Ley 
entró en vigor en julio de 2017; 
la devolución del impuesto en 
63 euros por cada 1.000 litros 
consumidos.

Además, con el & n de 
compensar la situación actual de 
las subidas del gasóleo agrícola, 
ASAJA vuelve a solicitar 
una reducción de la factura. 
Concretamente, insta que el 
gasóleo pase al 35% y al 15% en 
los plásticos y fertilizantes en el 
IRPF. 

Estas medidas se implantaron 
en los años de mayores subidas 
del precio de los carburantes y 
fueron muy efectivas para los 
agricultores. l

El precio del gasóleo 
agrícola pasa de 
0’418 euros por litro 
a 0’975 euros/l
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ACTUALIDAD

 Las subidas galopantes de los insumos 

Según los cálculos de la OPA, 
respecto a otoño de 2017, año en 
el que los costes de producción ya 
eran altos, en los últimos doce me-
ses se ha elevado alrededor de un 
30 por ciento el precio del carbu-
rante y más del 10 por ciento el de 
los abonos, cotizaciones que por 
el momento siguen al alza en los 
mercados de futuros. 

Para una explotación tipo de unas 
200 hectáreas de secano estaría-
mos hablando unos 8.300 euros de 
costes de gasóleo y otros 21.600 de 
abono, lo que supone más de 3.500 
euros a mayores de los ya altos 
gastos de sementera del año pasa-
do. Extrapolados estos cálculos a 
la superfi cie sembrada en Castilla 

y León, cerca de 1,7 millones de 
hectáreas, estaríamos hablando de 
cerca de 20 millones de euros de 
gasto en abonos, y más de 18 mi-
llones en gasóleo. Es decir, ya de 
partida la sementera 2018 costará a 
los agricultores de Castilla y León 
al menos 38 millones de euros más 
que la de 2017.

ASAJA subraya “la perplejidad 
del sector, ya que en muchos ca-
sos el agricultor compra el abono 
al mismo que vende el cereal, al-
macenista o cooperativa. La sen-
sación es que las subidas de los 
insumos se aplican rápidamente, 
escudándose en los mercados in-
ternacionales, y sin embargo cuan-
do toca subir los precios del cereal, 

tal como marcan esos mismos 
mercados internacionales, hacen lo 
posible por impedirlo. Eso sí, bien 
se encargan de echar la culpa de 
las subidas de los piensos al precio 
del cereal, cuando no han pagado 
todavía un euro a los agricultores”.

ASAJA pide a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería que, como 
otras campañas, se esfuerce para 
reforzar los fondos presupuestarios 
de las ayudas de la Política Agraria 
Común. Castilla y León recibe un 
montante total anual aproximado 
de 775 millones de euros en con-
cepto de ayudas directas del régi-
men de pago básico de la PAC, por 
lo que el anticipo, se reparten entre 
cerca de 72.000 perceptores.
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ACTUALIDAD

Contra los 
proyectos 
de mina 
de uranio 
en la 
provincia 
salmantina

multitudinario apoyo de familias 
y simpatizantes con la causa. La 
OPA salmantina encabezó la 
marcha que se realizó, en esta 
ocasión por la calles de Vitigudino 
el 20 de octubre a medio día bajo 
el lema ‘Salamanca ganadera no 
quiere ser minera’. 

En el último año, la opa se 
ha unido al paraguas de la 
plataforma creada exclusivamente 
para rechazar el proyecto de 
Berkeley de Coordinadora No 
a la Mina y Stop Uranio. A los 
que también se han añadido 
el resto de organizaciones y 
asociaciones como Asociación 
Abaduero, Asociación Limucyl 
y 40 ayuntamientos del oeste 
salmantino. “El objetivo no es 
otro que la defensa a ultranza del 
sector agrario y ganadero y del 
mundo rural, además de proteger 
el medio ambiente y la fauna que 
habita en el paraje salmantino y 
que se verían dañados de existir 
una mina de uranio”, tal y como 
indica la OPA.

La presión social contra la 
empresa de origen australiano 
crece por segundos. No sólo en la 
sociedad salmantina por intentar 
abrir la mina en un espacio 
protegido sino también por el 
agravio a otros negocios como los 
de los agricultores y ganaderos 
y otras empresas de la zona. Se 
pondría en juego, también, uno 
de los balnearios más importantes 
de España, el que se sitúa en la 
localidad de Retortillo.

La provincia de Salamanca 
aglutina el mayor censo de 
ganado bovino de toda España, 
más de 600.000 cabezas en la 
actualidad. Por este motivo, 
“los grandes perjudicados si 
se abriese la mina de Berkeley 
serían los ganaderos en primer 
lugar. “Lo mismo ocurre con 
el cerdo, donde tenemos una 
de las dos más importantes 
denominaciones de origen de 
toda España. Los productores de 
cerdo ibérico también sufrirían 
las mismas consecuencias”.

A este hecho, se le suma 
la disconformidad de los 
propietarios de tierras que 
rechazan la venta a la empresa 
australiana. De hecho, tal y 
como recogen los medios 
de comunicación, debido a 
esta negativa, la Diputación 
de Salamanca ha tenido que 
emitir un informe desfavorable 
a la solicitud de Berkeley para 
obtener la licencia urbanística 
para continuar con el proyecto de 
mina en Retortillo y que podría 
verse ampliado a Villavieja 
de Yeltes y otros pueblos de 
Vitigudino y Ciudad Rodrigo. 
La Salina considera que la 
solicitud de licencia no se ajusta 
a la normativa ya que se debe 
acometer una variante al tramo de 
carretera (SA-322) que pretende 
ocupar Berkeley y a la que se 
oponen varios de los propietarios 
de parcelas afectadas. La empresa 
inició hace tres meses las obras 
de la variante y tuvo que paralizar 
los trabajos porque no contaba 
con la licencia; lo que provoco 
un expediente sancionador 
que aún no se ha resuelto en el 
Ayuntamiento de Retortillo.

Salamanca cuenta con una de 
las dehesas más codiciadas de 
España, que sirve, sobre todo, 
para amparar fauna silvestre 
y que, además, otorga bellota 
de encina y roble con los que 
alimentar al cerdo y conseguir el 
estándar de calidad que es el cerdo 
ibérico. Berkeley taló cientos de 
encinas centenarias; lo que ha 
provocado que se hayan unidos 
simpatizantes al movimiento 
contra la mina.

Además, también en el país luso, 
los ecologistas, han denunciado 
que “esta mina de uranio puede 
causar consecuencias dañinas 
para Portugal al localizarse a pocos 
kilómetros de la frontera” y que el 
supuesto “potencial radiactivo” 
del uranio puede provocar 
consecuencias perjudiciales 
“durante demasiados años” en el 
medio ambiente. l

ASAJA Salamanca y su 
presidente a la cabeza, Juan 
Luis Delgado Egido, mostró el 
pasado sábado 20 de octubre 
el rechazo al proyecto que 
Berkeley pretende desarrollar 
en Retortillo, en la comarca 
salmantina de Ciudad Rodrigo. 
Centenares de trabajadores del 
campo se manifestaron en contra 
de la explotación de yacimientos 
de uranio acompañados por un 
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ACTUALIDAD

ASAJA 
Salamanca 
reclama la 
aplicación 
urgente 
del cambio 
de tarifa 
eléctrica

ASAJA Salamanca insta 
a que no se demore más la 
posibilidad fehaciente de que 
los regantes puedan contar con 
dos tarifas eléctricas por año. 
La Ley 1/2018, del 6 de marzo, 
publicada en el BOE el 7, regadío 
este aspecto. “En los términos 
que reglamentariamente se 
determinen, el contrato de acceso 
para regadío contemplará la 
posibilidad de disponer de dos 
potencias diferentes a lo largo 
de 12 meses, en función de la 
necesidad de suministro para 
esta actividad. Los precios del 
término de potencia no surtirán 
incremento alguno respecto de 
las tarifas de aplicación, siempre 
que la � jación así establecida 
sea consistente con la seguridad 
y la sostenibilidad económica y 

� nanciera del sistema recogido 
en el artículo 13 de la ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, así como con 
la normativa comunitaria de 
aplicación”.

A este respecto, aún no se ha 
llevado a cabo el reglamento que 
materialice esta predisposición 
en la factura eléctrica y, desde 
ASAJA Salamanca, se considera 
que, acabada la campaña de 
riego, llega el momento idóneo 
para cambiar los contratos y bajar 
la potencia al mínimo.

Esta demanda histórica en 
ASAJA no acaba de materializarse 
y resulta más que imprescindible 
que los regantes puedan � rmar 
un contrato de temporada para 
los meses de máximo consumo 
y otro, con una potencia mínima 
para el resto del año. l
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En marzo del año 2015, el 
ganadero recibía en Castilla 
y León, 90 céntimos por litro 
de leche de oveja. Subió en 
septiembre de ese mismo año 
cuando la industria pagaba por 
litro un euro diez céntimos. 
Desde entonces, la cuantía ha 
ido en descenso. En marzo de 
2016, tan sólo 6 meses después 
bajó a 73 céntimos. Aunque con 
algún ascenso durante estos 
tres últimos años, nunca se ha 
logrado la cota de septiembre de 
2015 y los precios no han hecho 
sino disminuir.  

En la actualidad, la industria 
paga por litro de leche de oveja 
al ganadero la friolera de 72 
céntimos.  Cifras muy inferiores 
a otras comunidades como 
Castilla La Mancha, que supera 
a nuestra región en 13 céntimos 
más. La media española se sitúa 

también superior a la cota de 
Castilla y León con 77 céntimos.

Además de los bajos precios 
en leche, el ganadero recibe 
20 céntimos por kg de lana y 
le cuesta esquilar 1 euros 60 
céntimos.

El sector no parece superar la 
crisis y ya desde el pasado mes de 
agosto, organizaciones agrarias 
como ASAJA han señalado 
públicamente el malestar de los 
ganaderos de leche de ovino 
con diversas manifestaciones 
y concentraciones. La última, 
el 30 de octubre. Además de 
diversas reuniones con las 
administraciones, piden al 
Gobierno que se incrementen en 
al menos 15 céntimos los precios 
para que las explotaciones no 
tengan que producir sin perder 
dinero cada mes.

Castilla y León es la segunda 

La tragedia de los precios en la 
leche de ovino persiste

Los precios 

de la leche de 

oveja han caído 

vertiginosamente 

desde el año 

2015. La industria 

fi ja unos precios 

por debajo de 

los costes de 

producción. 

Esta situación 

provoca que las 

explotaciones 

estén 

constantemente 

bajo la cuerda 

fl oja

Se paga por litro 
de leche de oveja 
la friolera de 72 
céntimos

Explotación salmantina de ovino de leche.
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ACTUALIDADACTUALIDAD

comunidad con mayor ceso de 
ovino en España con 3 millones 
de animales, el 37% son de 
Salamanca. Sin embargo, en 
ovino de leche, nuestra región 
lidera el censo con 1.028.000 
hembras destinadas a ordeño; lo 
que supone el 42’4 por ciento del 
censo español. 

Según datos del FEGA, en 
el último año la comunidad 
produjo 297 millones de litros 
de leche, un 57’4% de la media 
nacional pero se ha pagado 
al ganadero un 20 % menos 
que en 2015. Los más de 2.200 
profesionales trabajan por 
debajo de costes y eso ha dado 
lugar a que hayan desaparecido 
167 explotaciones en el último 
año.

La directora general de 
Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio, 
Esperanza Orelllana, se reunió 

con las organizaciones agrarias 
a � nales de octubre y constató 
el deterioro de los últimos 8 
meses tanto en entregas de 
leche como en precios. El Mapa 
observó además un incremento 
en los precios de las materias 
primas para la alimentación 
animal y las opas trasladaron su 
preocupación por la di� cultad 
de encontrar mercados 
su� cientemente remunerados 
para los productos. En la 
reunión, el Ministerio abordó 
temas como la implantación de 
medidas en el paquete lácteo, en 
vigor desde 2012 tras la crisis 
de la leche de 2009. El Mapa 
informó sobre el impacto de 
la propuesta de modi� cación 
de determinados aranceles en 
Estados Unidos para ciertos 
quesos y la necesidad de 
prepararse para el Brexit y la 
futura PAC. l

ASAJA demanda que 
la Consejería ejerza 
de árbitro para evitar 
los abusos actuales
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GASTRONOMÍA

Marisa Sánchez | 
La carne de co-
nejo con setas 
es una combina-
ción ligera y sa-
brosa para aunar 
sabores y que 

ayuda al decaimiento otoñal.
La carne de conejo es una de las 
más versátiles y con más posibili-
dades gastronómicas, combinada 
con setas, fruto por excelencia de 
otoño y un buen aliado en casi to-
dos los guisos, ofrece un resulta-
do exquisito para el paladar.

Esta carne tiene un alto conte-
nido en vitaminas del grupo B 
(B2, B3,B5,B6,B12), es magra, 
baja en grasas y colesterol, por lo 
que está indicada en personas que 
cuidan su dieta, recomendada a 
hipertensos por su bajo conteni-
do en sodio, para deportistas por 
su alto valor proteico y, además, 
una fuente importante de potasio, 
hierro, zinc y magnesio.

Es una carne perfecta para toda 
la población y forma parte de la 
dieta mediterránea, declarada Pa-
trimonio Inmaterial de la Huma-

Lomo de conejo con setas, para este otoño

nidad por la UNESCO. Cocinarlo 
con setas es solo una de las múlti-
ples posibilidades de elaboración 
que ofrece la carne de conejo. 
Aquí os dejo una receta fácil y 
sabrosa que nos ofrece Intercun.

Elaboración
Doramos el conejo con las setas 
y le añadimos zumo de naranja y 
un poco de ralladura. 

Cuando esté doradito, vertemos 
vinagre y miel y lo dejamos que 
se cueza durante dos minutos a 
fuego fuerte. Pasado este tiempo, 
bajamos la temperatura de coc-
ción hasta que la salsa quede al 
gusto.

Alternativas
En lugar de zumo de naran-
ja, se puede utilizar zumo 
de piña, por ejemplo. Y, si 
no tenemos setas porque 
ha sido un mal año, pode-
mos sustituirlo por ciruelas 
pasas.

En lugar del lomo de conejo, 
también se puede usar cortes de 
muslo, paletillas o ternuras. l

cinarlo 
múlti-
ración 
onejo. 
fácil y 
rcun.

s setas 
anja y 

rtemos 
os que 
utos a 
empo, 

e coc-
de al 

n-

s 

ejo, 
rtes de 
. l

Ingredientes

- 800 gr de lomo de conejo
- 2 naranjas
- 4 cucharadas soperas de miel 
salmantina
- 200 gr de setas
- 2 cucharadas de vinagre de Jerez
- sal
- aceite de oliva de almazaras 
salmantinas

Consuma siempre productos salmantinos...
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SEGUROS

Zapatero a tus zapatos

está claro que 
el perjudicado 
no es el banco 
sino la persona 
que les ha 
c o n t r a t a d o 
dicho producto. 

Cada cual es libre de saber 
con quién y dónde contrata. 
No obstante, también, debe ser 
consecuente con ello a la hora 
de actuar a posteriori. Debemos 
valorar en su justa medida: la 
preparación, el trabajo,  el nivel de 
profesionalidad... De no ser así, 
parecerá que todos somos iguales 
y nada sería mas injusto. 

ASAJA Salamanca dedica tiempo 
y recursos en ser los mejores en lo 
nuestro, en dar el mejor servicio, 
en las mejores condiciones. Y es 
justo reconocerlo, sobre todo, por 
aquellos que no lo hacen o que 
con sus comportamientos no lo 
demuestran.

ASAJA será lo que los socios, que 
son los auténticos protagonistas, 
quieran que sea. Seguimos a 
vuestra disposición y dispuestos 
a mejorar en todo aquello que  
redunde en el bien de los socios y 
de la organización. l

...y no se olvide de sus seguros

Juan Escribano | En todos los 
órdenes de la vida es importante 
tener claras las prioridades y 
motivaciones; es decir, aquello que 
nos impulse a tomar una u otra 
decisión. Nuestra organización 
ASAJA Salamanca está compuesta 
por grandes profesionales de 
distintos ámbitos, gracias a ello, 
se ha incrementado el número de 
PAC realizadas cada año, además 
hemos crecido  en el número de 
socios.

No solo somos buenos 
profesionales sino que, además, 
contamos con una correduría, de 
ámbito nacional, que nos permite 
disponer de  condiciones más que 
competitivas en innumerables 
riesgos, tanto en las pólizas 
agrarias, como en el resto de 
seguros generales. A pesar de ello, 
existe un gran número de personas 
que insisten en contratar los 
seguros con entidades bancarias. 
La mayoría no están a la altura 
—profesionalmente hablando—. 
A éstas les falta formación y, 
además, ofrecen unas condiciones 
económicas menos competitivas 
que las nuestras. Lo cual me hace 
preguntarme: cuál es el motivo de 

que sea así. Tal y como he hecho 
en otras ocasiones, me pongo a 
disposición de todo aquel que 
requiera asesoramiento en temas 
de seguros, con la certeza de 
que nuestro modo de trabajar y 
nuestras condiciones son mas que 
interesantes.

Es fundamental, en los 
tiempos que corren, preservar 
el patrimonio de cada uno del 
mejor modo posible y al mejor 
precio. No por pagar más se está 
mejor asegurado. Por el contrario, 
con la misma partida de dinero 
dedicado al seguro, se puede dar 
cobertura de una manera mas 
e# ciente.

En demasiadas ocasiones me 
encuentro con socios arrepentidos 
de haberse ‘sometido’ a la presión 
o insistencia de la banca. Eso 
nos tiene que hacer re$ exionar. 
La banca es necesaria pero en su 
cometido principal, que no es 
otro que el prestatario. Cuando 
pierden esa referencia y quieren 
participar de otro tipo de facetas 
que les son mas ajenas y desde 
luego para nada especialistas —
como la de los seguros agrarios—, 
llegan los problema. Y lo que 
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GANADERÍA

Vendo becerros moruchos para sementales. 
676898401
Vendo novillas añojas. F1  cruce de morucho con 
charolés. Tfno. 676898401
Vendo reproductores machos y hembras entre 1 y 2 
años de raza limusín, comarca Ciudad Rodrigo. Tfno. 
615471055
Vendo machos y hembras charoleses con carta 
genealógica, zona Ciudad Rodrigo. Tfno. 690 219987
Vendo 200 ovejas churras por jubilación. Tfns: 
923520236 y 665631046
Vendo excelentes toros jóvenes limusín con carta 
genealógica. Línea Paradis. Tfno. 609018841
Vendo 200 ovejas churras por jubilación. Tfns: 923 
520236 y 665631046
Vendo 2 limusines (12 meses), 2 charoleses (24 
meses), 2 Angus (18 meses) y un Van ganadero. Tfno. 
626450658.

MAQUINARIA

Vendo minicargadora Doosan modelo DSL 601, 
motor Yanmar 4 cilindros 4TN84, 42 CV, año 2000, 
4.720 horas, dimensiones: largo 2’97m, ancho 1’56 
m, altura 1’93 m y sólo con pala. Sin documentación. 
Excelente estado. A toda prueba. Se encuentra en 
Ávila. Precio: 9.300 €. Tfno: 657044919.
Vendo telescópica JCB 520-50, agrícola, con pala 
cereal gran capacidad y pinzas porta-alpacas, 4×4, 
motor perkins 4 cilindros, 70 cv, altura de elevación 
5 m, dimensiones reducidas: altura cabina 2’14 m, 
ancho 2 m; tara 4.870 kgs, peso de elevación 2.000 
kg, ruedas nuevas y documentación. Buen estado. Se 
acepta prueba mecánica. La máquina se encuentra 
en la provincia de Ávila. Precio: 19.000 €. Tfno: 
652.900.036.
Vendo minicargadora Bobcat 743 con pala, 
motor Kubota V1702, cuatro cilindros, motor con 
culata nueva, equipo de motor y radiador nuevo, 
ruedas al 80%, salidas hidráulicas auxiliares. Sin 
documentación. Provincia de Ávila. Precio: 7.500 €. 
Tfno: 657044919.
Vendo mixta JCB 4CX-4WS, motor Perkins 
D-1004-40 T turbo, año 2004, 10.600 horas, con 
brazo telescópico y dos cazos de 40 cm y 60 cm, 
cuatro ruedas direccionales e instalación de martillo. 
Se acepta prueba mecánica. Precio: 22. 500 € más 
IVA. Provincia de Avila. Precio: 22.500 €. Tfno: 
652.900.036.
Vendo abonadora de 600 Kg. y molino a  la toma de 
fuerza. Tfno. 685227365
Vendo sulfatadora marca HARDI Magna 1200 l. HYS, 
12 m. equipada con todo, brazos hidráulicos. Inscrita en 
ROMA 2-5-014. Buen estado. Tfno. 650702052
Vendo tractor Jhon Deere 69205, 6500 horas y 167 CV. 
Tfno. 685227365

MERCADILLO

Vendo hilerador sitrex 350, casi sin usar, en perfecto estado 
a 4 mts. de ancho de labor. Preparador de sembradora 
solano horizonte, 3 mts de ancho.Buen estado. Rejas 
nuevas y 2 brazos también nuevos de recambio. Tfno. 
646455395
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.

AGRICULTURA

Vendo garbanzos de siembra pedrosillanos 
(Salamanca). Precio según cantidad, Tfno.: 
645129730
Vendo 20.000 Kg. de centeno de país. Tfno.: 
685227365
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

Vendo fi nca de secano ( 5,75 Has), en término de 
Cordovilla. Tfno. 649136337
Alquilo 150 has de montanera, zona Ciudad Rodrigo. 
Tfno. 685227365
Vendo derechos de valor alto, región 16.1. Tfno. 
633431761
Vendo 2 naves , 565 m, agua, posible enganche de 
luz, parcela 27 polígono 503, en Mancera de Abajo. 
Tfno. 670972879
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 ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656.
Se ofrece lavado a mano de vehículos, tapicerías, 
hidratación de cuero, pulido y encerado. Trabajamos 
a domicilio. Tfno.: 642007215 (Alaraz).
Se necesita persona experta en labores agrícolas, para 
4 meses al año alternos y que disponga de vehículo 
propio. Tfno.649 435090 (Aldeaseca de la Frontera) 
Se ofrece persona con experiencia para labores 
de secano y regadío. Carné de conducir y vehículo 
propio. Disponibilidad inmediata. Tfno. 645533258
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Hasta el 30 de noviembre
- Solicitud de subvenciones dirigidas 
a la utilización de energías renovables 
en el sector empresarial de Castilla y 

León.
-Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura.
-Suscripción del seguro de 
explotaciones de hortalizas bajo 

cubierta, para aquellos cultivos que se 
siembren o trasplanten entre el 1 de junio y el 
30 de noviembre de 2018.
-Suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro 
de explotaciones de frutos secos, para el 
cultivo de almendro.
-Suscripción de los módulos 1A, 1B, 2A, 2B 
y P con cobertura de resto de adversidades 
climáticas para la plantación, del seguro de 
explotaciones olivareras.

Hasta el 20 de diciembre
- Suscripción de los módulos 1 y 2 de cultivos 
de secano del seguro de explotaciones de 

AGENDA

H

a
e
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cultivos herbáceos extensivos, para los 
cultivos de cereales de invierno, leguminosas, 
girasol y cártamo.
-Suscripción del seguro de otoño del seguro 
base con garantía adicionales para uva de 
vinifi cación.




