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ASAJA Salamanca celebra San Isidro
La organización agraria ASAJA de Salamanca es consciente de las 
tradiciones del medio rural, agricultor y ganadero; por ello, el pasado 
15 de mayo continuó con la tradición de honrar al patrón de los 
agricultores, San Isidro, en Salamanca. Desde que se extinguieran 
las Cámaras Agrarias, la opa se ha encargado de su continuidad en 
el festejo. Este año, la opa le ha pedido al santo agua que palie 
el estado de los cultivos pero, también, que los partidos políticos 
tengan en consideración al medio rural y agrario en las elecciones.
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Posibles cambios en líneas de seguros
La organización agraria ASAJA de Castilla y León califi ca de 
“alarmante” el propósito de Agroseguro de introducir cambios en 
las líneas que implicarían subidas muy importantes de hasta el 
40% en sectores como los cereales y el viñedo. ASAJA Salamanca 
defi ende el mantenimiento en las primas y que no se produzca 
bajo ningún concepto el incremento abusivo. Aluden que un 
incremento moderado se puede aceptar como parte del aumento en 
la siniestralidad, pero no todo aquello que exceda lo razonable.

Admitida la ayuda de competitividad a la remolacha
El BOCyL publicó a fi nales de abril el anuncio de la Resolución de 
4 de abril de 2019, por la que se concede la ayuda a productores de 
remolacha azucarera con planes de competitividad de la campaña 
agrícola 2010/2011. La Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria establece un importe de casi 6.842.000 euros. Del total 
de solicitantes, 627 no cumplen con los requisitos, por tanto, 4.861 
productores serán los que tengan derecho a los 3 euros por tonelada 
para los planes de competitividad de 2011.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

EN ANTERIORES mensualidades de 
Campo Salmantino me dedique a refl exionar 
sobre los procesos electorales en los que 
estábamos inmersos y de los que hace pocos 

días hemos salido, de momento, ilesos. Nos daremos 
un tiempo antes de evaluar las modifi caciones que 
sobre todo en ámbito regional podremos apreciar, 
siempre y cuando desarrollen las promesas que 
durante los anteriores meses nos habían trasladado.

El devenir de la política es algo que a nuestro sector 
nos afecta mucho. Somos un sector intervenido con 
el fi n de controlar el IPC a costa siempre del sector 
primario y de los productos de primera necesidad. Lo 
que demuestra la importancia que tenemos aunque 
la sociedad no lo ve así. No lo reconocen porque 
siempre han tenido la nevera llena de alimentos 
en los que pueden confi ar ya que son ínfi mos los 
casos de intoxicaciones, adulteraciones o cualquier 
otro perjuicio que ponga en peligro la salud de las 
personas, como consecuencia de consumir los 
productos que en nuestro país se desarrollan. 

Por lo tanto, la sociedad lo asume intrínsecamente 
sin parar a pensar qué es lo que sucedería si ese 
cada vez más pequeño porcentaje de personas que 
se dedican a cultivar las tierras o cuidar ganado 
sigue reduciéndose. ¿Hasta cuándo puede un país 
permitirse el lujo de infravalorar la mano que te da de 
comer? ¿Cuánto se puede ningunear a un sector y que 
la sociedad sea incapaz de reconocer este trabajo?

Ya es hora de que nos hagamos valer, que dejemos 
de agachar la cabeza cuando nos acusan de que la 
contaminación es cosa de los gases que producen 
los animales pero no se dan cuenta de los que 
emiten los automóviles que pueblan las grandes 
ciudades. Nos acusan de la extinción de especies 
por la colonización de terrenos para cultivo y no ven 
las grandes extensiones para segundas residencias 
y campos de golf. Dicen que son los productos 
utilizados en agricultura para tratar las malas hierbas 
los que contaminan los aguas y no se dan cuenta de 
los vertidos de las grandes empresas.

Queda prohibido dejarse pisotear por ecologistas 
de sofá, animalistas de zoológico y todo tipo de 
salvadores que no demuestran con hechos que están 
haciendo un servicio a la sociedad, al menos tan 
digno como el nuestro, que es producir alimentos. 

Por otra parte, toca recordar que hemos acabado 
la campaña de tramitación de las solicitudes PAC. Y 
tengo la obligación moral de poner en valor a todo el 
equipo de profesionales de ASAJA Salamanca. 

Para ellos ha sido 
una maratón de 
tareas, expedientes, 
incorporac iones , 
cursos, jornadas, 
recursos, consultas, 
subvenciones, PAC, 
comercial ización 
de la miel, comunicados de prensa, alegaciones, 
declaraciones de renta, seguros...

A cualquier socio de esta organización le resulta 
normal y lo tenemos asumido como tal, el hecho de 
que haya un plazo para tramitar cualquier cuestión 
y este equipo tiene el trabajo hecho en tiempo y 
forma. Sin embargo, detrás de todo esto hay un 
grupo de personas que cada año se sigue superando 
y cumpliendo con las necesidades de los socios y las 
expectativas de esta organización. Ellos son los que 
hacen que sigamos creciendo y nos consolidemos 
como la primera organización en todos los ámbitos.

ASAJA Salamanca, en estos primeros meses del 
año, ha tramitado unos 80 expedientes de jóvenes y 
modernización de explotaciones; un 41’6% de los 
jóvenes que han accedido al campo lo han realizado 
con ASAJA Salamanca. Esta opa ha atendido unas 
15.000 consultas en los cinco primeros meses del 
año, entre otras tantas tareas. Y, sobre todo, y donde 
nuestros trabajadores se dejan la piel, han tramitado 
1.454 solicitudes únicas de la PAC; un 5’52% más 
que el año anterior que a su vez también fue muy 
superior al precedente y hay que tener en cuenta que 
el censo agrario pierde profesionales año tras año. De 
hecho, en la provincia de Salamanca se han registrado 
355 solicitudes menos que en 2018 y nosotros hemos 
hecho unas 80 más que la campaña anterior; por algo 
será.

Me gustaría que todos los socios fueran 
conscientes de la suerte que tienen de poder contar 
con un grupo tan cualifi cado y efi ciente del que yo 
sí estoy orgulloso. Mi gratitud a Encarna, Marisa, 
Juan, Rebeca, Jaime, José Ignacio, Ana, Verónica, 
Trinidad, Isabel, Almudena, Francisco, Rafa, Manolo 
y Mariano. l

Juan Luis Delgado 

“Primero paz y después, 
gloria”

“Tenemos una suerte 
inmensa por contar con 
los trabajadores de las 
ofi cinas de ASAJA”
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Otro récord en las PAC
ASAJA Salamanca registró 

hasta el pasado viernes, 10 de 
mayo, 1.454 Solicitudes Únicas; 
lo que supone un 5’52% de 
incremento respecto a la pasada 
campaña de la PAC cuando 
acumuló 1.378. La organización 
agraria constata su crecimiento 
año tras año a pesar del 
descenso que acusa la provincia 
salmantina en el número de 
profesionales en el campo.

La OPA celebra los buenos 
datos obtenidos gracias a su 
departamento técnico que 
ha trabajo a contrarreloj; ya 
que, durante febrero y marzo, 
las tramitaciones de la PAC 
se han solapado con las de 
incorporaciones de jóvenes 
y planes de mejora. Desde 
la organización, valoran 
positivamente el fl ujo del 
sistema informático de gestión 
de Solicitudes Únicas de la Junta 
de Castilla y León que, aunque 
en algunos momentos ha habido 
cortes puntuales, ha mejorado 
notablemente respecto a la 
campaña anterior. Éste ha sido 
uno de los motivos por los que 
la organización agraria respiró 
aliviada cuando se amplió el 
período de la PAC hasta el 
pasado 10 de mayo. Desde este 

lunes, 13 de mayo, hasta el 31, 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería pone a disposición 
de agricultores las incidencias 
que se detecten en los controles 
administrativos para realizar los 
cambios oportunos sin que dé 
lugar a sanciones.

La organización agraria 
líder en la provincia, ASAJA 
Salamanca, agradece no sólo 
esfuerzo realizado por sus 
trabajadores sino, también, por 
el personal de la Administración 
regional por la profesionalidad y 
atención recibida.. l

ACTUALIDAD

La opa alcanza los 
1.454 registros a 
pesar del descenso 
de la actividad agraria

ASAJA Salamanca 
cierra la campaña 
con un 5’52% más de 
solicitudes que en 2018

Técnicos de ASAJA Salamanca, en plena tramitación de solicitudes.



5 Mayo 2019 Campo Salmantino 

ACTUALIDAD

ASAJA Salamanca solicita mayor 
presupuesto para el Plan Renove

A pesar de que esta 
organización, ASAJA, en ámbito 
nacional ya ha solicitado que 
se destine una mayor partida 
económica para el Plan Renove 
de esta campaña, ASAJA 
Salamanca insiste en la necesidad 
de reforzar el presupuesto debido 
a que, a cuatro meses de que se 
cierre el plazo para solicitar las 
subvenciones, ya se ha agotado 
el techo nacional de 5.000.000 
de euros.

El pasado 12 de abril de 2019, 
el Boletín Ofi cial del Estado 
publicó extracto de la Orden 
de 5 de abril de 2019 por la 
que se convocan las ayudas 
correspondientes al Plan de 
Renovación del parque nacional 
de maquinaria agrícola (Plan 
Renove) para el ejercicio 2019. 
El período para solicitar las 
ayudas, que comenzó el 13 de 
abril, fi naliza el 15 de septiembre 
y ya no hay posibilidad alguna 
para que los nuevos solicitantes 
puedan acceder a las prestaciones 
sin que dé lugar a bajas de los ya 
demandantes. 

Esta organización considera 
insufi ciente el presupuesto 

La partida para 
maquinaria 
agrícola de 
5.000.000 de 
euros ya se ha 
agotado a falta de 
cuatro meses para 
cerrar el plazo de 
solicitudes

fi jado por la Administración 
nacional ya que, en tan solo un 
mes, se ha agotado la existente. 
Además, cabe contemplar que, 
el año pasado, solo entraron 
en subvención las cubas para 
purines por lo que se quedaron 
fuera aquellos profesionales que 
pretendían invertir en el resto 
de maquinaria a la espera de un 
mejor panorama.

Desde la opa salmantina, 
aseguran que “si se quiere 
invertir en el medio rural, fi jar 
población y animar al sector 
agrícola y ganadero a que siga 
apostando por esta profesión, 
estas iniciativas no deben dejarse 
descuidadas, tal y como hasta 
ahora están”. 

Por estos motivos, la 
organización agraria ASAJA 
Salamanca insta a una revisión 
urgente de la orden puesto 
que se necesitaría un millón 
de euros más para satisfacer 
a los solicitantes a fecha del 
mes de mayo, sin contar con 
los que puedan pedirlo hasta 
el 15 de septiembre; por tanto, 
se necesitaría el doble del 
presupuesto. l



6 Mayo 2019Campo Salmantino 

ACTUALIDAD

Cómo 
evitar la 
triquinosis 
en las 
matanzas 
caseras

Se elevan a 17 personas las 
afectadas en Ciudad Real 
y Madrid por un brote de 
triquinosis originado por una 
matanza a primeros de año. 
Antiguamente, la triquinosis 
afectaba de forma habitual en 
España pero en los últimos 
5 años sólo se registraban de 
4 a 7 casos al año y siempre 
vinculados al consumo de caza 
de jabalí. Ante esto hechos cabe 
recordar la importancia de 
seguir una pautas para evitar 
esta enfermedad.

Esta patología parasitaria es 
causada por el consumo de 
carne mal cocida y que contiene 
quistes (larvas o gusanos 
inmaduros). Los quistes se 
incuban en los intestinos y 
crecen hasta convertirse en 
nematodos adultos. Éstos 
producen otros gusanos que 
emigran al torrente sanguíneo 
e invaden tejidos musculares 
como el corazón, el diafragma, 
los pulmones y el cerebro. Y 
permanecen vivos durante 
años.

La clave primordial es llevar al 
veterinario una muestra cárnica 
de cada cerdo sacrifi cado para 
que la examine y los resultados se 
dan el mismo día. Además, hay 
que vigilar si el cerdo presenta 
alguna lesión llamativa. 

En Castilla y León, la Orden 
de 25 de septiembre de 2000, 

de la Consejería de Sanidad 
y Bienestar Social regula el 
reconocimiento sanitario 
de cerdos sacrifi cados, en 
domicilios particulares, para 
autoconsumo, y se establece 
el sistema de identifi cación 
empleado en el control sanitario 
en origen de los animales 
silvestres que, abatidos en 
actividades cinegéticas, se 
comercialicen para consumo 
humano. 

Por esta orden, se autoriza 
en cada una de las nueve 
provincias de la Comunidad 
el sacrifi cio de cerdos para 
consumo familiar durante 
el último viernes del mes de 
octubre y el primer domingo del 
mes de abril del año siguiente. 
Se faculta la participación de 
veterinarios colaboradores 
pero deberán solicitarlo en el 
Servicio Territorial de Sanidad 
y Bienestar Social y deberá 
colaborar con el Ayuntamiento 
en la organización y desarrollo 
de la campaña de sacrifi cio. Otra 
vía es contratar un veterinario 
ofi cial.

Las carnes se destinarán 
únicamente al consumo familiar 
y se prohíbe su comercialización. 
Las piezas de caza pueden 
comercializarse bajo examen 
veterinario y solicitud de 
precintos identifi cativos del 
Servicio Territorial. l 

Se trata de una 
enfermedad 
parasitaria 
causada por 
el consumo de 
carne mal cocida 
y que contiene 
quistes como 
larvas o gusanos 
inmaduros 

Cerdo abierto, en una matanza.

La clave es llevar 
al veterinario una 
muestra cárnica de 
cada cerdo sacrifi cado
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ACTUALIDAD

Delgado se reúne con Planas
El presidente de ASAJA 

Salamanca, Juan Luis Delgado, 
se citó el pasado 18 de mayo con 
el ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en el Gobierno 
de Pedro Sánchez, Luis Planas, 
en Salamanca. Entre otras 
cuestiones, Delgado trasladó 
a Planas el malestar del sector 
por el que atraviesa debido a 
la sequía y le indujo a la falta 
de agua de hace casi dos años, 
cuando necesitaron las ayudas 
extraordinarias.

Por su parte, Planas le 
comunicó a Delgado que su 
postura en Bruselas era defender  
el mantenimiento de, al menos, el 
mismo presupuesto de la PAC. l Verónica G. Arroyo, Juan Luis Delgado, Luis Planas y Julián Juanes.
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ACTUALIDAD

El Boletín Ofi cial del Estado 
publicó, a fi nales de abril, una 
Orden del Ministerio de Hacienda 
(Orden HAC/485/2019), por la 
que se reducen para el periodo 
impositivo 2018, los módulos 
agrarios para los agricultores y 
ganaderos que hayan sufrido en 
dicho ejercicio circunstancias 
excepcionalmente desfavorables 
en sus explotaciones.

El régimen de estimación 
objetiva agraria (o de módulos) 
del IRPF es el mayoritario entre 
los agricultores y ganaderos de 
nuestro país, siendo el elegido 
por en torno a un millón de 
declarantes.

Las reducciones de módulos 
aprobadas se traducen en una 
disminución de los rendimientos 
de la actividad agraria, y 
por tanto, del resultado de la 
declaración del IRPF.

Las reducciones establecidas 
con carácter nacional para la 
declaración de la renta 2018 de 

El Gobierno 
rebaja los módulos 
de cítricos, 
bovino de leche 
y apicultura y 
aquellos que 
utilicen energía 
eléctrica para 
el riego podrán 
seguir aplicando 
una minoración 
de un 20% al 
rendimiento neto 
de los cultivos 
regados

Reducción del IRPF a los agricultores 
afectados por inclemencias en 2018

los agricultores y ganaderos, son 
para:

Agricultores: cítricos (de 0’26 a 
0’18)

Ganaderos: bovino de leche (de 
0’20 a 0’18) y apicultura (de 0’26 
a 0’18).

La minoración del módulo 
de los cítricos tiene por objeto 
paliar la difícil coyuntura de 
por la que atraviesa dicho sector. 
Las reducciones del módulo 
de bovino de leche se realizan 
también para tener en cuenta su 
particular situación de mercado.

La decisión de reducir estos 
índices en ámbito nacional recae 
en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que 
traslada la correspondiente 
propuesta al Ministerio de 
Hacienda.

Igualmente tienen reducciones 
importantes la aceituna de 
mesa en sus principales zonas 
productoras, así como las 
hortícolas y los frutales en 

Sistema de riego por pivot.
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ACTUALIDAD

Coefi ciente corrector en la electricidad para riego

Junto a las reducciones para los sectores agrícola y ganadero, recogidas 
en el BOE del 30 de abril, la Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, 
introdujo con carácter permanente un coefi ciente corrector que pueden 
seguir aplicando los agricultores que utilicen electricidad para el riego 
sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, y que supone una 
reducción de un 20% del mismo.

Hay que destacar también la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, 
por la que se desarrolla para el año 2018 el método de estimación objetiva 
del IRPF y el régimen especial simplifi cado del IVA, establece en su 
Disposición adicional primera una reducción de un 5% del rendimiento 
neto calculado por el método de estimación objetiva para 2018. Se trata de 
una medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta a la totalidad 
de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva.

amplias zonas.
Los efectos de otras 

adversidades climáticas sobre 
los cultivos en 2018, como 
el exceso de humedad en 
determinadas épocas del año 
o los episodios de frío que 
tuvieron lugar en los primeros 
meses del mismo, también se 
ven refl ejados en la propuesta 
de reducción de módulos para 
aquellos municipios en que esa 
adversidad tuvo incidencia.

Según cálculos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación se estima que 
el conjunto de todas estas 
reducciones de módulos, 
refl ejadas en la orden, puede 
implicar una rebaja de la base 
imponible aproximada de 204 
millones de euros. l
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“Los socios que antes hacían la PAC con 
el banco deben confi rmar si disponen del 

seguro de Responsabilidad Civil”

puede preveer la gravedad ni el 
alcance de los hechos. Cuando el 
patrimonio de un agricultor esta 
‘en el  aire’ es momento de tomar 
decisiones para evitar exponerse 
de manera innecesaria. 

Protegerse es tan sencillo 
como contratar un seguro de 
Responsabilidad Civil (RC) 
que, por otra parte, tiene un 
coste bastante razonable, 
considerando, además, que 
en los últimos años nuestra 
correduría Asegasa ha logrado 
acuerdos en condiciones 
óptimas con varias compañías 
de seguros para lograr una buena 
cobertura al mejor precio. Se ha 
llegado, incluso,  a confeccionar 
un tipo de seguro a nuestra 
medida y con las exigencias que 
hemos impuesto a las propias 
compañías. 

Desde hace ya 15 años ASAJA 
Salamanca, a través de su 
correduría Asegasa, trata de 
ofrecer el mejor asesoramiento 
y el mejor servicio a sus socios. 

Sin embargo, de poco sirve 
disponer de un buen seguro, 
si no logramos trasladar la 

importancia de contratarlo a 
los propios socios. El mejor 
asesoramiento es aquel que  
proporciona al agricultor los 
mecanismos para protegerse de 
cualquier coyuntura.

No es menos importante para 
aquellos socios que además 
dispongan de ganado y que, por 
primera vez, hayan podido hacer 
las solicitudes de la PAC con 
nosotros. Si con anterioridad lo 
han hecho con el banco, deben 
confi rmar si siguen disponiendo 
de su seguro de RC, ya que en la 
mayoría de esos casos su póliza 
iba vinculada a la PAC y pueden 
encontrarse con la desagradable 
sorpresa de que están sin 
asegurar.

Nuestro seguro, además de 
cubrir la responsabilidad como 
propietario del ganado, da 
cobertura a la propiedad del 
terreno y, por tanto, a aquellos 
hechos que se deriven del propio 
uso de la explotación, me refi ero 
por ejemplo a incendios y 
desavenencias. 

No duden en consultar en 
nuestras ofi cinas.  l

Juan Escribano 
| Es momento 
de organizar la 
siega. Aunque 
sea un año 
con malas 
e x p e c t a t i v a s  

de cosecha, las labores no 
se deben dejar al azar. Cada 
vez más frecuentemente, 
debemos  disponer de 
empacadoras, acondicionadoras 
o cosechadoras, para el 
uso particular de la propia 
explotación, o bien, para hacer 
labores a terceras personas. Eso 
conlleva una responsabilidad y 
un gran riesgo. 

Para protegernos contra 
posibles eventualidades  es 
preciso disponer de un seguro 
de Responsabilidad Civil, el cual 
nos proteja y responda ante un 
hecho que, por desgracia, es 
bastante más frecuente de lo que 
se cree, como un incendio. 

Todos los años, sólo en la 
provincia de Salamanca, se 
provocan, al menos, 12 siniestros 
por incendio. El problema de 
un hecho así es que nunca se 

SEGUROS

El seguro de ASAJA Salamanca de RC cubre la responsabilidad como propietario del ganado, del terreno y derivados del uso de la explotación.
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BREVES

n DETECTADA ROYA AMARILLA EN EL 
TRIGO. La Junta recomienda la vigilancia especial 
de plagas y enfermedades de los cereales de invier-
no.  En cuanto a hongos, comienza a detectarse roya 
amarilla en el trigo. Respecto a insectos, se han detec-
tado en el centro y sur de Castilla y León, larvas de 
nefasia en zonas endémicas y con presencia de arbo-
lado. También podrían infl uir en caos puntuales de la 
comunidad la lema pero con riesgo de evolución. Se 
recomienda además que el agricultor coteje el estado 
de situación en cada una de sus parcelas.

n CRECEN LAS EXPORTACIONES DE 
PORCINO. Según el último informe de Interporc 
Spain, durante enero y febrero, las exportaciones 
de porcino han crecido tanto en volumen (un 2’8%) 
como en valor (un 3’1%). Los principales destinos si-
guen siendo China, Francia, Portugal, Italia, Japón y 
Corea, que aglutinan el 56’4% de las exportaciones. 
Destaca el fuerte incremento de las partidas enviadas 
a China, relacionadas directamente con el impacto de 
la Peste Porcina Africana en la producción del citado 
país y en otros colindantes. Los proveedores de carne 
de porcino deberán competir duramente para hacerse 
con una parte relevante de esas nuevas oportunidades 
de exportación. Las partidas más notables están for-
madas por animales vivos, carnes frescas, refrigera-
das y congeladas, despojos, tocino, jamones y paletas 

curados, jamones y paletas cocidos, panceta salada, 
embutidos curados y cocidos, preparaciones y conser-
vas, manteca fundida y grasa fundida.

n AYUDAS PARA REPOSICIÓN DE GANA-
DO. La Consejería publica el extracto de la Orden 
de 8 de mayo de 2019, por la que se convocan, para 
el año 2019, las ayudas para la compra de ganado 
bovino, ovino y caprino que tenga por objeto la re-
posición de reses como consecuencia de su sacrifi cio 
en aplicación de programas sanitarios ofi ciales de en-
fermedades de los rumiantes. El plazo se inició el 16 
de mayo y fi naliza en 20 días, para las actividades 
subvencionables (compra de animales) realizadas en 
2018. El 30 de agosto de 2019, fi nalizará el plazo para 
las compras fi nalizadas en 2019.

n AYUDAS A REMOLACHEROS CON 
PLANES DE COMPETITIVIDAD. El BOCyL 
publicó la resolución de por la que se concede la ayu-
da a productores de remolacha azucarera con planes 
de competitividad de la campaña agrícola 2010/2011. 
La Dirección General de Política Agraria Comunita-
ria establece un importe de casi 6.842.000 euros. Del 
total de solicitantes, 627 no cumplen con los requisi-
tos, por tanto, 4.861 productores serán los que tengan 
derecho a los 3 euros por tonelada para los planes de 
competitividad.
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GASTRONOMÍA

Intercum nos propone prepa-
rar platos con una de las carnes 
por excelencia, la del conejo; 
una carne magra, fuente de pro-
teínas y baja en calorías, per-
fecta para cuidar la línea ya que 
aporta alrededor de 133 kcal por 
cada 100 gramos de producto. 

Con el verano a la vuelta de 
la esquina, la carne de conejo se 
convierte en una aliada perfecta 
para vigilar el peso, mantenerse 
saludable esta primavera y dejar 
atrás los excesos del invierno. 

Ensalada césar con escalope de 
conejo crujiente

Ingredientes para 2 comensales

- 3 hamburguesas de conejo
- 1 bolsa de mezcla de lechugas

- Salsa César
- 2 huevos

- Cereales copos de maíz 
- Aceite de oliva

Recuerde, consuma productos salmantinos

Elaboración

Empanar las hamburguesas de conejo con huevo y los copos 
de maíz y freír. Aliñar las lechugas con la salsa César. Poner 
encima las hamburguesas fritas troceadas.

Trucos

Si no tienes cereales puedes usar pan rallado, maíz infl ado.
También se puede hacer con ternuras de conejo.

Un alimento amigo de la línea, 
ideal para dietas saludables (por 
su baja cantidad de grasas y so-
dio) que aporta menos de 150 
calorías por cada 100 gramos. 

La carne de conejo es tierna, 
fácil de masticar y de digerir. 
Tiene una textura suave y es 
combinable con otros alimen-
tos, lo que la convierte en una 
compañera perfecta para adap-
tarse a las nuevas condiciones 
climáticas que trae consigo la 
primavera.

Ofrece un mundo de posibi-
lidades en la cocina a través de 
infi nidad de formatos culinarios 
como hamburguesas, perritos, 
salchichas, brochetas, osobu-
co, ternuras, muslos... Además, 
como carne blanca tiene un per-
fi l de ácidos grasos insaturados.

Por su composición proteica, 
grasa, mineral y vitamínica, la 
carne de conejo es aconsejable 
en cualquier dieta, incluidas las 
que tienen por objetivo ayudar a 
controlar el peso. l

Se trata de una 
joya nutricional 
para cuidar la 
línea y mantenerse 
saludable esta 
primavera y 
ofrece multitud 
de  posibilidades 
culinarias Propuesta de presentación del crujiente de conejo.
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NUESTRA GENTE

Castilla y león es una de 
las principales productoras 
de maíz en el conjunto de 
España y Salamanca ocupa un 
lugar destacado. De las 92.323 
hectáreas dedicadas la campaña 
anterior en la Comunidad, 
15.914 fueron de la provincia 
salmantina. Ha sufrido un 
retroceso la cifra salmantina 
desde la campaña de 2017, 
aglutinó 16.299 hectáreas; sin 
embargo, la autonómica ha 
ascendido ya que en 2017 se 
contaba con 88.272. 

Salamanca se posiciona en 
segundo lugar, tras León, en 
siembra de maíz en la región. 
Sin embargo, las labores para 
preparar el terreno antes de la 
siembra en abril no han sido 
las más favorables ya que se 
necesitaba que hubiera más 
humedad.

La falta de lluvia causa estragos 
en los cereales y, además,  fue uno 

“Siempre que los precios 
acompañen, el maíz es interesante 

pero necesitamos lluvia”

Iluminado Velasco
Agricultor

de los cultivos más perjudicados 
hace dos campañas con la 
sequía que azotó el campo 
salmantino, sin embargo, el año 
pasado resurgió con fuerza con 
altos rendimientos. Por ello, los 
agricultores de maíz miran una 
vez al cielo. Éste es el caso de uno 
de los mayores productores de 
la provincia como es Iluminado 
Velasco que comenzó con las 
labores de siembra a comienzos 
del mes de abril. 

"El clima favorable para el 
maíz es de 12 grados en el suelo", 
apunta. De hecho, el maíz, llega a 
soportar temperaturas mínimas 
de hasta 8 grados centrígrados 
y, a partir de los 30º C, pueden 
aparecer problemas serios.

"Nosotros echamos un 
abonado de preemergencia y, por 
junio, uno líquido". Con riego 
incluido, la campaña fi nalizaría 
por el 10 de septiembre. Dos o 
tres meses después, les llevaría 

a los productores para el secado 
del maíz y, dependiendo del año 
y las parcelas, entre noviembre y 
febrero se suele cosechar. 

La campaña de riego 
comienza del 5 de junio hasta, 
probablemente, al 5 de julio. 
Sin embargo, todo depende de 
las lluvias. De hecho, la falta 
de lluvia no sólo perjudicaría 
la nascescia y crecimeinto sino 
los costes añadidos por el riego 
para que no se mermasen en 
demasía los rendimientos. 
Éstos dependen de multitud 
de factores y, sobre todo, de 
que no haya heladas tardías. El 
año pasado, Salamanca recogió 
198.925 toneladas. “En los 
últimos cinco años nuestros 
rendimientos han ido subiendo, 
unos 14.000 kilos en seco por 
hectárea". 

"Siempre que los precios 
acompañen es un cultivo 
interesante para la rotación”.l

Iluminado Velasco, en una de sus parcelas de Topas.
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GANADERÍA

Compro 35 vacas de campo, zona de Peñaranda 
de Bracamonte. Tfno. 615113007
Vendo 7 vacas cruzadas de menos de 8 años, 5 de 
ellas paridas. Tfno. 626115028
Vendo eralas vírgenes de morucha y charolés. 
Tfno. 676898401
Vendo 15 terneras F1 de avileña con charolés en 
Salamanca. Tfno. 686181988
Vendo becerros aberdeen angus. Tfno. 699367764
Vendo 100 ovejas de carne, zona Ciudad Rodrigo. 
Tfno. 627943911
Vendo becerros moruchos para sementales.  Tfno 
676898401 
Vendo reproductores machos y hembras entre 1 y 
2 años de raza limusin, 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

MAQUINARIA

Vendo cosechadora New Holland 8050 480 de 
corte, unas 8.000 horas, precio a convenir. Tfno. 
685227365
Vendo cosechadora New Holland TC 56 
Mecánica, 8450 horas, con picador original biso 
usado dos campañas, ruedas delanteras y traseras 
nuevas, completamente revisada, está en perfecto 
estado para trabajar, único propietario, mejor ver. 
Tfno. 651671012
Vendo cosechadora New Holland TC 56 
Hidrostática, 7050 horas, en perfectas condiciones 
para trabajar, totalmente revisada, solo cereal, 
único propietario, mejor ver.  Tfno. 651671012
Vendo tractor Massey Fergusón Mod. 157 de 
65 CV, vertederas de dos  cuerpos, arados de 4 
cuerpos, cultivadores, remolque de 7.000 kilos, 
gradas de discos. Tfno. 619994995 (Babilafuente, 
horario 13 a 16 horas)
Vendo cañones de riego automatizados con 
control digital y con plaza de alimentación solar 
500m de longitud. Tfno. 630970267
Vendo telescópica agrícola de 6 m Bobcat 
T2556 Turbo, motor Perkins D-1004-40T 4 
cilindros, 100 cv, hidrostática, año 2003, 7.365 

MERCADILLO
horas, ruedas 70%, enganche de remolque, pala 
y documentación. Medidas: Altura cabina 2’08 
m. Altura máxima 6 m pala vuelta 7 m. Anchura 
máxima 2’03 m anchura pala 2’12 m. Longuitud 
4’47 m. Se acepta prueba mecánica. Ávila. Precio: 
24.300 €. Tfno. 657.044.919.

AGRICULTURA

Vendo alfalfa en comarca de Ciudad Rodrigo, 
paquete grande de 4 cuerdas y pequeño. Tfno. 
608688397
Vendo forraje de avena en paquetes grandes. 
Tfno. 696061425
Vendo garbanzos variedad vulcano para siembra. 
Tfno. 630280248 
Vendo garbanzos de siembra pedrosillanos. 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: 63934541

RÚSTICAS

Compro en arriendo hectáreas de cultivo y pastos 
por zona de la Orbada Tfno. 695813663
Compro siete derechos de la 501. Tfno. 
666068105.
Compro seis hectáreas para cubrir derechos. 
Tfno. 635546521 
Vendo 22’38 derechos de la región 501. Tfno. 
607237846

TRABAJO

Se ofrece persona con experiencia para labores de 
secano y regadío. Carné de conducir y vehículo. 
Disponibilidad inmediata. Tfno. 645533258.  
Se necesita personal para cuidar matrimonio los 
meses de verano, zona Ciudad Rodrigo. Tfno 
652830443
Se necesita personal para explotación agrícola y 
ganadera (vacas de campo). Imprescindible carné 
B y manejo de tractores agrícolas. Zona Alba de 
Tormes. Tfno. 630063731 
Se necesita matrimonio para fi nca. Tfno. 
630886124
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656
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Hasta el 31 de mayo
- Suscripción del seguro de explotaciones 
de cultivos industriales no textiles, para 
la remolacha de siembra primaveral sin 
cobertura de no nascencia (módulo P).
- Suscripción del seguro para la retirada 
y destrucción de animales muertos en la 
explotación.
- Suscripción del seguro de explotación de 
ganado vacuno de reproducción y producción.
- Suscripción del seguro de explotación de 
ganado porcino, ovino, caprino, vacuno de 
cebo y equino.
-Suscripción del seguro de explotaciones 
de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-
invierno, para el cultivo de patata de media 
estación.
- Suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro 
de explotaciones de cultivos agroenergéticos, 
para los cultivos de maíz y sorgo, y la paja de 
maíz, sorgo y arroz.
- Suscripción del seguro de explotaciones 
forestales.

Hasta el 15 de junio
- Suscripción de los módulos 1 y 2 de cultivos 
de regadío del seguro de herbáceos extensivos, 
para los cereales de invierno, leguminosas y 
oleaginosas.
- Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos, para los cultivos de cereales de 
invierno, leguminosas y oleaginosas (excepto 
girasol).

AGENDA FORMACIÓN

Bienestar animal en transporte 
de ganado vivo y en explotaciones 
de porcino
Las dos actividades previstas por ASAJA 
Salamanca, Bienestar en explotaciones de 
porcino y Bienestar en transporte de ganado 
vivo tendrán una programación de 20 horas 
lectivas y el horario será de 18 a 22 horas. Las 
inscripciones son gratuitas hasta completar las 
plazas en ASAJA Salamanca. Teléfono central: 
923190720. ASAJA Vitigudino: 923500057. 
ASAJA Ciudad Rodrigo: 923460369. ASAJA 
Peñaranda de Bracamonte: 923541728. 
Operación cofi nanciada por el FEADER en 
un 80%.

Próxima edición del curso 
complementario de manipulador 
de plaguicidas de uso fi tosanitario
En próximas fechas, ASAJA Salamanca 
impartirá un curso puente de manipulador 
de plaguicidas de uso fi tosanitario para la 
obtención del nivel cualifi cado. Los usuarios 
que hayan obtenido el nivel básico, según 
R.D. 1311/2012, al realizar este curso 
complementario de 35 horas podrán obtener 
el carné de nivel cualifi cado que les permitirá 
ser responsables de tratamientos en parcelas 
que no sean de su titularidad, de tratamientos 
realizados por empleados a su cargo, 
responsables de establecimientos de venta, 
autónomos de jardinería.




