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El lobo vuelve al oeste de la provincia salmantina
La población de lobos ha aumentado un 20% en Castilla y León 
en la última década, según los datos recogidos en el libro “Lobos. 
Población de Castilla y León. Situación en España”, del biólogo 
Mario Sáenz. En términos relativos, el mayor aumento de la 
población de lobos se sitúa en Ávila y Segovia, aunque la publicación 
también recoge que estos cánidos se han vuelto a establecer en el 
oeste de la provincia de Salamanca. Se estima que la población de 
lobos al sur del Duero supera ampliamente las 30 manadas.

Preocupación por la remolacha
ASAJA Salamanca denunció la situación que provoca la 
decisión de AB Azucarera de recortar en 6’5 euros el precio 
de la remolacha por tonelada y reveló que el sector salmantino 
atraviesa una situación de extrema preocupación. Hasta 
la actualidad, el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) 
sostenía unos precios fi jados en 32’5 euros por tonelada, con 
el recorte se bajaría a la friolera de 26 euros.
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La bellota, en máximos históricos
El cerdo ibérico de bellota alcanzó máximos históricos en la  
mesa celebrada en Ciudad Rodrigo con motivo de la Feria de San 
Andrés. La bellota comenzó a cotizar cinco céntimos por encima 
del precio que fi jó el pasado año la misma mesa salmantina y 
siete céntimos más que en Extremadura. Ante la falta de consenso 
entre ganaderos y comprandores, el presidente fue el que decidió, 
teniendo en cuenta la escasez de ganado para este año. 
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

ES obligado, a fi nal de año y principio 
del nuevo, hacer balance y formular 
los deseos para el próximo. Y, en este 
contexto, intentaré resumirlo en rasgos 

generales.
En lo que a nuestra organización se refi ere, ha 

sido un año muy positivo por diversas razones. 
Como todos los lectores de estas páginas saben, 
allá por febrero hubo un proceso de elecciones 
a representatividad en el sector agrario de la 
comunidad, al que concurrimos y del que salimos 
muy reforzados; con un respaldo que nos ha 
servido para ocupar puestos en lugares donde 
antes no podíamos llegar, o a incrementar nuestra 
presencia en otros en los que anteriormente era 
más limitada.

Este crecimiento no es gratis. Nos obliga más 
a estar a la altura de las necesidades de nuestros 
socios y del sector en general. Es bueno recordar 
que, cuando nosotros defendemos cualquier 
problema y luchamos por mejorar, lo mucho 
o poco que consigamos, no es en benefi cio 
exclusivo de nuestros socios, que con sus 
aportaciones hacen que esto pueda funcionar y 
tener un equipo técnico como el que tiene ASAJA 
Salamanca. Lo conseguido es en benefi cio de 
todos los profesionales agrarios, sostengan o no 
a la organización agraria.

Hemos hecho un esfuerzo en dar respuesta a las 
necesidades de los nuestros. Hemos incrementado 
el número de técnicos para el asesoramiento de 
las explotaciones o el servicio de gestión de las 
juntas agropecuarias locales. Hemos reforzado 
los seguros, ya que es una herramienta que 
nos garantiza unas rentas mínimas. También, 
hemos incrementado el apoyo a la Asociación de 
Apicultores, convenios con empresas de servicios 
de ingeniería agrónoma y forestal o el último 
acuerdo para dar cobertura al seguimiento de 
las comunicaciones telemáticas de la Seguridad 
Social. Al igual que se ha hecho un esfuerzo en 
mantener un sistema de información a socios y 
no asociados, tanto con nuestras comunicaciones 
directas, como con el periódico, la revista, cartas 
o mensajería  o difusión en televisión, radio o 
jornadas en la provincia. 

Y lo hemos hecho pero sin perder nuestros 
principales objetivos, que son los de representar 

y trasladar esas 
d e f i c i e n c i a s 
del sector a los 
r e p r e s e n t a n t e s 
de las diferentes 
administraciones 
p ú b l i c a s , 
Ministerio y 
Consejería.

Somos claros en nuestras peticiones con las 
administraciones. Pero tenemos una batalla que 
es trasladar la realidad de nuestro sector a la 
sociedad en general, poner en valor lo que somos: 
productores de alimentos de calidad y el único 
sector garante del medio ambiente e integrado 
en los ecosistemas donde nos ubicamos. No 
somos nosotros los que contaminamos, todos 
nuestros sistemas productivos están regulados y 
respetamos estrictamente todas las regulaciones.

En cuanto a los sectores más relevantes de 
la provincia, no podemos decir que vayan 
excesivamente boyantes. No obstante, algunos 
se han mantenido con un pequeño margen, como 
puede ser el bovino o el porcino que, gracias al 
mercado exterior, se sigue manteniendo. Por el 
contrario, tenemos otros que siguen perdiendo 
rentabilidad cada día. Es cierto que ha sido un año 
de buena cosecha de cereal en términos generales 
pero, en Europa, ha resultado de las peores de 
la historia y, además, no se han conseguido unos 
precios dignos. A esto hay que sumarle que el 
coste de gasóleos, fertilizantes y un largo etcétera 
sigue en una tendencia ascendente. 

Hay otros que parecen abocados al exterminio, 
como el sector de la leche y en especial el del 
ovino. Llevamos mucho tiempo pidiendo que las 
administraciones controlen la posición dominante 
de la industria, que obliga a unos precios 
mínimos,  y que se calcule en base a los costes de 
producción. Así, se garantizaría la supervivencia 
de un sector estratégico medioambiental y social, 
dentro del entorno rural. También exigimos un 
etiquetado claro del producto, porcentaje y 
procedencia para el lechazo, la patata o la miel.

En defi nitiva, este año no difi ere mucho de los 
anteriores. Cada día un problema y no debería ser 
grave si se tuviera la intención de solucionarlo, 
pero, en ocasiones, la impresión es que no hay 
tal deseo. l

Juan Luis Delgado 

Un año de esfuerzo
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ACTUALIDAD

La provincia salmantina sumó 
un nuevo ataque de buitres este 
mes de diciembre, en este caso, 
en una � nca situada en El Cubo 
de Don Sancho, en el oeste de la 
provincia charra.  

La vaca tuvo problemas 
durante el parto, en el que murió 
el ternero, y el propietario de 
la � nca decidió trasladar al 
animal a un cañizo para su 
recuperación. Sin embargo, 
cuando el ganadero visitó la � nca 
dos días después, el domingo 
2 de diciembre, observó a dos 
buitres dentro del cercado 
junto al animal, ya muerto, y a 
otro centenar de rapaces en los 
alrededores. 

Los carroñeros le habían 
sacado los ojos a la res y habían 
devorado la parte trasera de 
la vaca, una charolesa de siete 
años de edad. 

ASAJA Salamanca lamenta 
que continúen produciéndose 
sucesos como este y reclama 
a la Administración que  se 
establezca un protocolo 
de control y compensación 
económica para los ganaderos 
afectados por este tipo 
de ataques. Además, esta 
organización vuelve a solicitar 
que se contemple el sistema de 
muladares, ya que estas aves 
han modi� cado sus hábitos 
alimenticios. l

Los buitres atacan de nuevo
Más de un centenar 
de rapaces matan 
a una vaca recién 
parida en una fi nca 
situada en el término 
municipal de El 
Cubo de Don Sancho    
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Las entidades representativas, 
así como las Comunidades 
Autónomas tuvieron hasta el 
8 de enero como plazo para 
proponer las alegaciones 
pertinentes ante el nuevo 
etiquetado de la miel. 

ASAJA Salamanca recibe 
favorablemente el nuevo cambio 
en el etiquetado de la miel, 
“aunque aún queda mucho por 
hacer para que la información 
que recibe el consumidor sea 
lo más clara posible”. Ésta es 
una de las reivindicaciones 
constantes de ASAJA 
Salamanca y la Asociación de 
Apicultores Salmantinos. 

A fi nales de 2018, salió a la 

luz el borrador del proyecto 
de Real Decreto por el que se 
modifi caba el Real Decreto 
1049/2003, de 1 de agosto, y 
por el que se aprueba la Norma 
de Calidad relativa a la miel.

En defi nitiva, los operadores 
de empresas alimentarias 
deberán  indicar el lugar de 
procedencia de los productos 
que conforman la  mezcla de 
mieles. “Deberán mencionarse 
en la etiqueta el país o los 
países de origen en que la miel 
haya sido recolectada, en orden 
decreciente de peso de cada 
una de las fracciones que la 
componen”, tanto para las de la 
UE como fuera de Europa. l

Cambio 
en el 
etiquetado 
de la miel

 Incrementado el importe de ayuda a 
primera instalación y modernización

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería destina 80 millones de 
euros en ayudas para incorporación 
de jóvenes al campo y apoyar las 
inversiones en explotaciones agra-
rias. El Boletín Ofi cial de Castilla 
y León (Bocyl) publicó el 24 de di-
ciembre la orden de bases mediante 
la cual se regulan las ayudas espe-
cífi cas para jóvenes, para la incor-
poración y modernización de ex-
plotaciones de estos y a la que van 

destinados 60 millones de euros, y 
la destinada a aquellos agricultores 
que soliciten ayudas para la moder-
nización de sus explotaciones, do-
tada con 20 millones de euros.

Una de las novedades para jóve-
nes es que se incrementa el impor-
te de la ayuda correspondiendo un 
importe básico de ayuda de 25.000 
euros (en convocatorias anteriores 
era de 20.000 euros).

Respecto a las ayudas a moderni-

zación de explotaciones, se incluye 
el apoyo específi co a la realiza-
ción de inversiones para sistemas 
de lucha antiheladas y antigranizo 
en las explotaciones agrícolas y de 
biodigestores en las explotaciones 
ganaderas. Las ayudas ascienden al 
20% de las inversiones realizadas 
incrementándose al 40 % en el caso 
de explotaciones que estén integra-
das en la Red Regional de Explota-
ciones de Castilla y León.
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ASAJA Salamanca vuelve a 
dar el do de pecho con la última 
de las jornadas que ha celebrado 
la organización en la provincia. 
Concretamente, en esta ocasión, 
la OPA ha conseguido reunir a 
150 personas en la localidad 
de Vitigudino este martes, 18 
de diciembre. La cita congregó 
a diversas personalidades del 
sector ganadero bajo el marco 
de la conferencia Saneamiento 
Ganadero, Fauna Salvaje y 
Producción de Ovino.

El presidente de la opa líder en 
Salamanca, Juan Luis Delgado, 
inauguró las charlas y alegó que 

Rotundo éxito en la jornada de 
Vitigudino 

se trata de uno de los puntos de 
encuentro con los profesionales 
del campo para responder 
a sus inquietudes y acercar 
a las administraciones a los 
agricultores y ganaderos.

Gustavo González, experto en 
ovino de leche del Grupo Nanta, 
explicó el proyecto Gestimilk 
Model para una gestión integral 
de las explotaciones. El programa 
ofrece datos económicos 
productivos, de recría, de 
evaluación de bienestar animal, 
que han implantado desde el 
2005. “Más de 436 auditorías 
avalan el proyecto, por lo que 
hablamos con conocimiento”, 
aseguró el técnico. “Para 
nosotros no es una moda que los 
animales deban estar bien” alegó 
a la par de que informó sobre los 
diferentes parámetros para medir 
el bienestar de los animales. 
Temperatura, ventilación, 
corrientes, ambiente… son sólo 
algunos de los marcadores que 
contemplan. Explicó también 
la repercusión de la carga 
ganadera y el estado de las camas 
o la importancia del pienso. Sin 
embargo, sentenció que diversos 
estudios demuestran que “lo 

más signi# cativo no es el pienso 
sino la calidad de la cama”. “Que 
nuestro ganado se encuentre 
cómodo es lo que más repercute 
en la producción”.

Asimismo, Constantino 
Álvarez, técnico de rumiantes 
de Carne, aseguró que el vacuno 
de carne es el sector que menos 
antimicrobianos usa. Y con# rmó 
la importancia del estado de los 
animales en las explotaciones 
para mejores rendimientos. 
Reveló, además, algunos de los 
trabajos de Nanta en minerales 
orgánicos, aceites esenciales, 
levaduras vivas, ácidos orgánicos 
y formulación y nutrición.

Por otra parte, Francisco 
Javier Bernardos, gestor de 
Canales Comerciales de 
Iberdrola explicó los bene# cios 
de Solución Smart Solar y el 
autoconsumo con múltiples 
ventajas para “despreocuparse 
de que las subidas en la tarifa de 
la luz”.

Eduardo Sotolargo de la 
empresa OIKOS SL contratado 
por la Fundación Patrimonio 
Natural en el LIFE RUPIS explicó 
la gestión de cadáveres de las 
explotaciones que pueden servir 

Las jornadas 
celebradas por la 
OPA confi rmaron la 
gran afl uencia de 
unos profesionales 
del campo 
comprometidos, 
como en Vitigudino, 
donde se alcanzó las 
150 personas. Olga 
Mínguez cerró la cita 
con una charla sobre 
espoligotipos en 
tuberculosis
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para alimentar a necrófagas. Se 
remontó a la crisis de las vacas 
locas y con� rmó que “el buitre 
leonado ha aumentado su 
población y los requerimientos 
de alimentación al año junto 
con alimoches y milanos es 
de cerca de 800 toneladas de 
carne al año”. “Hay dos tipos 
de gestión de cadáveres: el 
asociado al seguro, por el que 
se lleva el animal muerto a 
una empresa incineradora; y 
la opción de alimentación a 
buitres”. Sotolargo explicó los 
pasos a seguir para alimentar a 
las necrófagas.

“Un tercio de los jabalíes que 
mueren es por tuberculosis”, 
aseguró Christian Gortázar, 
investigador del grupo de 
Sanidad y buiotecnología 
del IREC de Castilla La 
Mancha. Gortázar desgranó 
la epidemiología animal de 
tuberculosis y el control de la 
enfermedad y dio pinceladas 
de la bioseguridad en cuanto 
al lobo. “El crecimiento de 
población de jabalíes o de corzos 
favorecen al lobo”, aseguró. 
Gortázar explicó también cómo 
hacer para que las explotaciones 
tengan menos probabilidades 
de dar positivo a tuberculosis. 
Uno de los ejemplos lo enfocó a 
los restos de comida que atraen 
animales salvajes. Y reveló uno 
de los estudios del grupo que 
trabaja en la modi� cación de 
tolvas para di� cultar el acceso al 
alimento a los jabalíes.

En último lugar, la jefa 
de Sanidad Animal de la 
Conserjería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, Olga Mínguez, insistió en 
que el contagio en tuberculosis 
se sucede “debido a secreciones 
animales”. Además, indicó 
que “se han saneado 32.213 
animales más en Salamanca 
en el último año” y que “en el 
último trienio, ha aumentado el 
censo en casi 60.000 cabezas de 
ganado bovino”. La transmisión 
entre rebaños, los movimientos 

incontrolados, el contacto de 
pastos infectados, la importancia 
del caprino o el porcino ibérico, 
compartir maquinaria o los 
residuos son algunos de los 
puntos que trató. Respecto a la 
fauna silvestre, interpeló a los 
ganaderos a poner las medidas 
necesarias de bioseguridad en las 
propias explotaciones. Se centró 
en las unidades veterinarias de 
Vitigudino y Ledesma y justi� có 
relacionar explotaciones por el 
hallazgo de bacterias comunes 
en las zonas.

Mínguez concluyó con la 
“evolución relativamente 
rápida de las enfermedad, 
que las explotaciones de estas 
zonas no tienen espoligotipos 
compartidos y que no existe un 
aislamiento de SB1016 en fauna 
silvestre”. Aludió también a la 
posibilidad de que “las vacas de 
un ganadero tienen la misma 
tuberculosis que las parcelas de 

al lado” y cuya transmisión se 
debe a “movimientos, contacto 
y manejo”.

Para � nalizar, Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León lamentó los 
bajos precios en la leche o el 
lechazo y con� rmó que se han 
perdido 300 ganaderos en el 
último año. Aseguró que “queda 
menos camino por recorrer en 
la batalla contra la tuberculosis 
que lo que se ha caminado ya” 
y puso en valor el esfuerzo de 
los profesionales del campo 
por mantener sus explotaciones 
saneadas. Lamentó que la 
industria se haya anclado en 
el pasado en detrimento de 
los agricultores y ganaderos. Y 
valoró en positivo la celebración 
de la jornada de la OPA 
salmantina con un presidente 
ganadero a la cabeza con los 
mismos problemas que el resto 
de trabajadores del campo. l
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Lleno 
hasta la 
bandera en 
Salamanca 
y Ciudad 
Rodrigo

La PAC y los desafíos 
tecnológicos centraron la jornada 
sobre agricultura celebrada 
en Salamanca el pasado 10 de 
diciembre. Alrededor de un 
centenar de personas asistieron al 
encuentro organizado por ASAJA 
Salamanca. Una cita en la que Juan 
Pedro Medina, director general 
de Política Agraria Comunitaria 
de la Junta de Castilla y León, 
anunció que los agricultores 
percibirán antes de � nal de año el 
45% correspondiente a los pagos 
directos.

Como es habitual, el presidente 
de ASAJA Salamanca, Juan Luis 
Delgado, fue el encargado de 
abrir la jornada con una breve 
intervención en la que agradeció 
a ponentes, colaboradores 
y patrocinadores el apoyo 
prestado, que “permite poder 
llevar a cabo encuentros de estas 
características, de gran interés 
para los profesionales del campo”.

Santiago Bernal, director de 
desarrollo de negocio de Cefetra 
Ibérica – bayWa, analizó los 
factores que afectan al mercado 
del cereal. Los más determinantes, 
los geopolíticos y la incidencia de 
las nuevas tecnologías como dos 
elementos fundamentales que 
in� uyen en los precios del cereal.

Precisamente, la tecnología 

centró la ponencia del agricultor 
Eusebio Miguel Antolín, quien 
resumió la � losofía de su 
conferencia en las siguientes 
palabras: “No es lo mismo 
sembrar, que sembrar con 
precisión”. Antolín presentó a 
los asistentes diferentes técnicas, 
entre ellas la georreferenciación, 
que permite al agricultor conocer 
a través de diferentes mapas 
qué zonas tienen una mayor 
producción y cuáles son las que 
menos.

Además, Laura Durántez, 
responsable de Caser seguros, 
abordó los riesgos del sector 
en una provincia en la que la 
super� cie asegurada no llega al 
50% del total.

Asimismo, en una jornada sobre 
agricultura no pude faltar un 
espacio dedicado a la PAC. Juan 
Pedro Medina, director general de 
Política Agraria Comunitaria de 
la Junta de Castilla y León, abordó 
las líneas básicas de la nueva PAC 
y anunció que los agricultores y 
ganaderos percibirán el 45% del 
pago básico, pago verde y pagos 
asociados de ganado y super� cie 
antes de � nal de año.

Por último, Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA Castilla y 
León, clausuró la jornada con 
un discurso en el que alabó la 

Más de un centenar 
de personas 
asistieron a los 
encuentros sobre 
agricultura y 
ganadería que 
celebró ASAJA 
Salamanca en 
la localidad 
mirobrigense el 29 
de noviembre y en la 
propia capital charra 
el 10 de diciembre

Donaciano Dujo clausura la jornada celebrada en Salamanca.
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profesionalidad de los agricultores 
y ganaderos de la región y señaló 
que la incertidumbre en torno 
a la nueva PAC “no bene� cia a 
nadie”. 

Ciudad Rodrigo
Más de 130 personas abarrotaron 
la sala UNED de la localidad 
mirobrigense el pasado 29 
de noviembre para asistir al 
encuentro sobre fauna salvaje 
y saneamiento ganadero 
organizado por ASAJA Salamanca 
que abrió la Feria de San Andrés. 

En la cita, se analizó el uso de los 
antimicrobianos de la mano de 
Constantino Álvarez, de Nanta, 
y la prevención de la tuberculosis 
animal gracias a Ana Balseiro, 
investigadora del Área del Serida. 

Además, José Miguel Hernández 
Docal, de Iberdrola expuso una 
solución para el autoconsumo, 

mientras que Anna Grau, jefa de 
sección del Servicio de Sanidad 
Animal de la Junta de Castilla 
y León, destacó el descenso del 
número de animales enfermos en 
los últimos años.

El presidente de ASAJA Castilla 

y León, Donaciano Dujo, cerró 
este encuentro celebrado en 
Miróbriga con un llamamiento al 
optimismo y, aunque reconoció 
que queda mucho trabajo por 
hacer, señaló que el sector está en 
el buen camino. l

El público abarrota la sala 
UNED de Ciudad Rodrigo.
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En el centro, Donaciano Dujo, presidente ASAJA Castilla y León.

2018: un año de transición y de 
inacción política

ASAJA ha presentado el 
balance del sector, en un 
año marcado por la lucha 
del sector por unos precios 
dignos en un mercado cada 
vez más complicado y con unas 
administraciones rendidas a 
su burocracia e incapaces de 
tomar decisiones que protejan 
a los agricultores y ganaderos. 
Ni en el plano europeo -con la 
congelación de facto de todo lo 
dicho y negociado en torno a la 
nueva PAC-, ni en el nacional 
-con un gobierno de transición- 
ni autonómico, en un momento 
en el que pesa más la imagen que 
los hechos y se pre# ere derivar 
responsabilidades a asumirlas, 
y con toda la clase política 
pendiente del calendario 
electoral, 2018 no pasará a la 
historia porque hayan existido 
propuestas o medidas reales 
para proteger al sector. 

Con todo, “desde ASAJA 
hemos trabajado para 
avanzar en los dos grandes 
problemas que hoy tenemos los 
agricultores y ganaderos: los 
precios y la rentabilidad, por un 
lado, y por otro las numerosas 
y crecientes trabas que tienen 
las explotaciones”, ha señalado 
Donaciano Dujo, presidente 
de la OPA, que ha estado 
acompañado por el secretario 
general, José Antonio Turrado, y 
por el presidente de Valladolid, 
Juan Ramón Alonso. 

En el primer punto, el de la 
rentabilidad, la cosecha buena 
de 2018 ha visto peligrar su 
rentabilidad por los interesados 
movimientos que se vivieron 
desde el verano, promovido por 

ASAJA presenta el balance de la agricultura y ganadería de Castilla y 
León a lo largo del último año

los intermediarios, interesados 
en hundir los precios. “Desde 
ASAJA, vimos que estos 
movimientos no respondían a 
la realidad, porque la cosecha 
en Europa era mala y los 
mercados de futuros marcaban 
una tendencia alcista, y nos 
ocupamos con todos nuestros 
medios de que los agricultores 
fueran conscientes de que no 
era el momento de vender”, 
señaló Donaciano Dujo. 

El precio se convierte para 
todos los sectores en el factor 
clave. Así, mientras la patata 
ha vivido un año aceptable, el 
girasol soporta caídas injustas, 
y el viñedo, los forrajes o las 
legumbres han mantenido 
cierta estabilidad.La peor 
parte, un año más, se la llevó la 
ganadería. El ovino de leche, que 
ha protagonizado numerosas 

protestas promovidas desde 
ASAJA, que reclama un 
precio digno para que no 
sigan sumándose cierres de 
explotaciones. También duros 
momentos para el ovino de 
carne, con el lechazo sin lograr 
el precio que merece. Y tampoco 
se consigue el despegue del 
vacuno de leche, con precios por 
litro por debajo de las medias 
europeas, algo incomprensible 
al ser nuestro país de# citario. Tal 
como puntualiza el presidente 
de ASAJA de Castilla y León, “el 
sector lácteo se resiente por culpa 
de una industria acomodada, 
que no ha innovado ni ha 
buscado nuevos mercados, y 
que busca su margen estrujando 
a los ganaderos”. 

También destacó la pujanza 
del sector porcino, “sometido 
a continuas críticas por parte 
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de gente que no conoce la 
realidad ni de la ganadería ni 
del medio rural, que llaman 
macroexplotación a las que en la 
mayoría de los casos son granjas 
familiares. ¿Cómo puede ser 
que en Castilla y León, con 42 
cerdos por kilómetro cuadrado, 
no quepan más, cuando en 
Cataluña hay 240 por km2 o en 
la vecina Aragón 166? Aquí la 
presión es desproporcionada”.

Agenda para 2019
Por último, y en cuanto a 
los temas pendientes para 
2019, en el plano autonómico 
los responsables de ASAJA 
destacaron la necesidad de que se 
convoque con urgencia la línea 
de ayudas a la incorporación 
de jóvenes y modernización de 
explotaciones, “tras un 2018 en 
blanco”, así como la necesidad 
de acometer mejoras en 
regadíos y un nuevo proceso de 
concentración.

Preocupan también los 
crecientes costes de producción, 
fertilizantes, energía y 
especialmente carburantes. En 
este sentido, el presidente de 
ASAJA subrayó la importancia 
de que los agricultores queden 
excluidos de más impuestos, 
como el que quieren aplicar 
sobre el diésel.

En 2019 comenzará el 
etiquetado de la leche y lácteos, 

que ASAJA pide que se aplique 
con total claridad, y se haga 
extensivo a otros alimentos, 
desde los quesos, a las carnes, 
frutas y hortalizas, legumbres, 
o miel, productos que sufren las 
consecuencias de la entrada en 
el mercado de importaciones de 
inferior calidad que confunden 
al consumidor.

El control de la fauna salvaje, 
convertido hoy en tema de 
preocupación en toda Europa, 
y especialmente en Castilla y 
León, es otro de los temas para 
los que ASAJA ha pedido “que 
los políticos dejen de ponerse 
de per# l y den la cara, evitando 
la proliferación de animales 
depredadores con el ganado, 
como el lobo, pero también de 
jabalíes o corzo, que ya son plaga 

y son un problema sanitario”.
En 2019 las siembras 

de primavera serán más 
signi# cativas que nunca. 
Primero, porque casi un tercio de 
la super# cie que habitualmente 
se siembra en invierno queda 
pendiente para primavera, por 
la imposibilidad de hacer las 
tareas. Segundo, porque llegará 
el momento de la verdad, 
de saber si los cultivadores 
siembran o no remolacha, tras 
el anuncio de Azucarera de 
rebajar gravemente el precio. 
En este sentido, Donaciano 
Dujo ha apuntado que las 
administraciones “no tienen que 
ayudar al que se quiera marchar, 
sino al que se compromete 
como Acor a seguir en nuestro 
territorio”. l
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Marisa Sánchez | 
Nuestros com-
pañeros de In-
tercum en un 
c o m u n i c a d o 
unas excelentes 
propuestas para 

estas fechas que reza lo siguiente:
Llega la época de celebraciones 

navideñas con la gastronomía 
como epicentro de todas las reu-
niones de empresa, de amigos y 
familiares. La carne de conejo se 
reivindica para estas fi estas como 
un producto ligero, saludable y 
muy versátil. 

Los expertos recuerdan su bajo 
contenido en sal, fundamental 
contra la hipertensión; que es 
fuente de potasio para recuperar 
tras el ejercicio físico y que tie-
ne bajo contenido calórico para 
mantener a ralla el peso. Todo 
ello la convierte en una alternati-
va ideal para una dieta saludable 
también en Navidad. l

Conejo para Navidad

Ingredientes para 4 raciones

- 1 conejo entero troceado 
- 3 patatas
- 1 cebolla
- ½ puerro
- 1 zanahoria
- 1 tomate
- 2 dientes de ajo
- 300 ml de vino tinto
- 40 g de mantequilla
- tomillo fresco
- pimienta blanca
- aceite de oliva
- perejil fresco
- sal

Recuerde, estas navidades...

Elaboración

Lavar las patatas e introducir en una olla sin pelar. Cubrir con agua con sal, tapar 
y dejar cocer 20 minutos y templar. Pelar las patatas y pasar por un pasapurés con 
la mantequilla a temperatura ambiente y salpimentar, mezclar y reservar. Trocear 
y salpimentar el conejo. Dorar en una cacerola con aceite de oliva y añadir las 
verduras picadas. Cuando estén pochadas, añadir el tomate troceado y el tomillo. 
Rehogar 2 minutos y agregar el vino. Tapar y dejar cocinar 15 minutos, a fuego 
bajo. Retirar el conejo y triturar la salsa. Regar el conejo con la salsa y acompañar 
del puré.

Conejo 
guisado 
‘Alegre 

Navidad’
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...todos consumimos productos salmantinos

Ingredientes para 4 raciones

- 1 conejo entero troceado
- 1 bote de salsa romesco
- 2 dientes de ajo
- pimienta negra molida
- aceite de oliva
- perejil fresco
- sal

Elaboración

Salpimentar el conejo abierto por la mitad y rociarlo con aceite de oliva; Introducir 
en el horno precalentado a 200ºC y hornear 35 minutos; Pelar los dientes de ajo, 
cortar en láminas junto a la guindilla y dorar a fuego bajo en una sartén con aceite 
de oliva; Cuando el conejo esté listo, extender por encima el refrito y servir junto 
con la salsa romesco y el perejil recién picado.

Conejo 
Asado con 
Romesco 

‘que nos une 
a todos’

Pincho 
de conejo 
con aliño 
‘Noche de 

Paz’

Ingredientes para 4 raciones

- 400 g conejo troceado
- 1 ajo
- orégano
- ½ cucharada de comino 
- 1 cucharada de miel
- sal
- zumo de 1 limón y ½
- ¼ guindilla 
- perejil
- aceite de oliva

Elaboración

Para preparar el majado: Añadir el ajo, el orégano, el comino, miel, sal y zumo 
de limón; Majarlo en el mortero hasta que quede cremoso; Después añadir una 
guindilla sin semillas, un poco de perejil y mezclar
Para preparar el conejo: Entero o troceado en piezas. Poner a marinar el conejo 
con el majado; Dejarlo un mínimo de 4-5 minutos; Marcar en la sartén 3 minutos. 
Tostar y listo.
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Vendo becerros aberdeen angus. Tfno. 
699367764(Salamanca).
Vendo 100 ovejas de carne, zona Ciudad Rodrigo. 
Tfno. 627943911
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. Tfno. 
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

MAQUINARIA

Compro tractor de doble tracción, de 90 a 110 CV. 
Tfno.: 923216054 
Vendo camión con carga ganadera, Mercedes 
Sprinter. Tfno: 923224605 y 670976475.
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

MERCADILLO
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

Compro derechos región 203. Tfno. 669970829.
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 o alquilo terrenos agrícolas en Mozárbez 
(Salamanca). Polígono 501 parcelas 9’10 y 11. 
Polígono 503 parcelas 131, 132 y 133. Tfno: 
608906871 
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 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. 
Se ofrece matrimonio para trabajar con ganado 
vacuno y ovino. Experiencia demostrable, sin cargas 
familiares. Tfno. 642 192858
Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño 
en Salamanca o alrededores. Tfno. 642497383.
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Hasta el 31 de diciembre 
de 2018
- Solicitud de autorización para el 
uso de SANDACH de explotación 
ganadera para la alimentación de 

especies necrófagas de interés comunitario en 
Castilla y León.

Hasta el 10 de enero de 2019
- Solicitud de ayudas destinadas al fomento 
de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de ámbito supraautonómico.

H
d
-

AGENDA

Hasta el 11 de enero de 2019
- Solicitud de ayudas a las actividades de 
demostración y las acciones de información, 
para el fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico.
- Solicitud de ayudas para el apoyo a 
las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias, para el fomento 
de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico.

Hasta el 14 de enero de 2019
- Solicitud de ayudas destinadas a la 
restauración de daños causados a los bosques 
por incendios en Castilla y León.
- Solicitud de ayudas para la promoción de 
productos vinícolas en mercados de terceros 
países.




