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ASAJA Salamanca cambia de sede
La sede central de la organización agraria ASAJA de Salamanca
cambiará la ubicación. Nos trasladamos a 5 minutos de la Junta de
Castilla y León, concretamente al Camino estrecho de la Aldehuela,
número 50, esquina con la calle Mariseca. A partir del 19 de agosto,
se prevé realizar el cambio, por este motivo antes de que cualquier
socio acuda a la sede central, aconsejamos llamar al número de
teléfono previamente 923.190 720 para cerciorarse del cambio.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

“Ya es hora de que se tomen
medidas (y urgentes) para
atender al sector”

T

ranscurrida la campaña de recolección,
se conﬁrma lo que veníamos denunciando
en los últimos meses; ésta es una de las
peores que recordamos solo superada por
la de 2017, pero con la particularidad de que aún
arrastramos las secuelas de hace dos años.
En estos últimos meses, el sector agrario y el resto
de motores económicos y sociales están vendidos
a su suerte. Llevamos mucho tiempo de campaña
electoral, elecciones y más elecciones, pactos y
gobiernos en funciones; lo que ha hecho imposible
dar respuesta a las necesidades de la sociedad.
El poder político, pese a que diga que “lo que más
le importa es trabajar para el pueblo y resolver los
problemas de la sociedad en general”, en todo este
tiempo, solo se ha mantenido enfrentado y no se ha
puesto de acuerdo. La imagen que nos llega es que
estamos asistiendo al reparto de sillones.
Si en algún momento consiguen acomodarse en las
butacas, sería el momento de recapitular y acordarse de
aquellos procesos electorales en los que las soluciones
a todos nuestros problemas estaban “garantizadas”,
la puesta en marcha de medidas que minimicen el
declive del mundo rural, la España Vaciada... Y
sería bueno acordarse de los que aún están ahí: esos
hombres y mujeres del campo, ésos que carecen de
muchos servicios y que, en estos momentos, lo que
menos le importa es no tener algunos de ellos porque
lo que más urge es salvar lo poco que nos queda y
dar continuidad a unas explotaciones agrícolas y
ganaderas plagadas de ‘experimentos’ para conseguir
que salgan las cuentas.
Hemos hecho todo lo humano posible, mejoras
tecnológicas,
sanitarias,
dimensionando
las
explotaciones y, sobre todo, trabajar. Nosotros, como
autónomos, no cumplimos un control horario y,
además, debemos dar gracias porque, si tuviéramos
que restringirnos a un horario laboral como los
asalariados, no aguantaríamos ni un mes, nos quedaría
la mitad del trabajo por hacer. Podríamos contratar el
doble de personal, pero no podríamos pagarlo.
A los señores políticos con capacidad para legislar
les digo:
Ya es el momento de tomar medidas urgentes para
atender la demandas de este sector, poner en marcha
políticas que compensen la climatología que cada
vez es más adversa para las producciones de estas

tierras.
Tienen, ustedes,
una
herramienta
Juan Luis Delgado
que
podría
ser
muy eﬁcaz, si se
gestionase correctamente y no la dejasen en manos
de un monopolio para beneﬁcio de algunos: los
seguros agrarios. Desde el sector, les pedimos
mejoras y costes más asequibles y están ustedes
haciendo lo contrario, incrementado los precios de
las pólizas, en algunos casos, hasta el 40%. Hay
muchas más posibilidades de apoyar al campo en
momentos delicados como éste: ayudas de mínimis,
créditos blandos, moratorias, etc. Y, sobre todo, hay
medidas que nos ayudarían mucho y no les costarían
nada a las administraciones: reducir la burocracia y
el exceso de celo de algunos funcionarios a la hora
de interpretar las normativas ya que lo que, en una
comunidad o provincia es imposible, en otra sí se
puede hacer.
En deﬁnitiva, necesitamos medidas que palien el
abandono del sector y las necesitamos ya porque la
explotación que se cierra nunca se vuelve a abrir.
Por otra parte, aprovecho para recordar que el
sector agrario del 5 al 9 de septiembre se reunirá en
la bien reconocida como la mejor feria agrícola del
sur de Europa, Salamaq. Estoy convencido de que
una vez más cumplirá con las expectativas. ASAJA
Salamanca estará con su expositor habitual donde
os recibiremos encantados para que nos trasladéis
vuestras inquietudes al igual que nos demandéis
cualquier cuestión que podamos tener menos
atendida.
Por nuestra parte, dentro de las muchas actuaciones
de la feria, impartiremos una jornada sobre las
posibles repercusiones del acuerdo pactado entre
Europa y Mercosur. l

“ASAJA participará con
una charla en Salamaq
sobre el acuerdo
con Mercosur”
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BREVES
ASAJA pide a Anove que renuncia el Salamanca se libra por el momento
royalty por reutilización de semilla
de los daños por topillo campesino
ASAJA pide a las empresas de semillas agrupadas en
la patronal Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove), que sean sensibles con los problemas
de la sequía que afectan al campo de Castilla y León
y renuncien para esta campaña al cobro del royalty a
los agricultores que reutilizan la semilla proveniente
de su propia cosecha. ASAJA considera que esto sería
un gesto de complicidad por parte de unas empresas
cuyo negocio está ligado a la actividad agraria, por
lo que debe de primar la conﬁanza y el buen entendimiento entre las partes. ASAJA considera que el sector agrario de Castilla y León, que ha tenido dos cosechas malas entre las tres últimas, no pueda afrontar
una nueva campaña sin una serie de apoyos que han
de llegar de fuera del sector.

Salamanca se salva, de momento, de la plaga de Topillo campesino. Otras provincias de la comunidad no
están teniendo la misma suerte y las más afectadas
son Palencia, Burgos, León, Valladolid y algunas zonas de Zamora. Entre las medidas adoptadas, hasta
el momento, están la actuación integral con medios
mecánicos en las cunetas de los caminos, carreteras
y vías ferroviarias para limpiar y eliminar las huras
existentes.

Nuevo consejero de Agricultura
Tras la toma de posesión, el pasado 17 de julio,
del nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y
Mundo Rural, Jesús Julio Carnero, ASAJA le ha
deseado “los mayores éxitos, porque esos éxitos de
la Consejería serán los de la agricultura y ganadería de Castilla y León». Desde ASAJA, se ha valorado positivamente la experiencia como anterior
presidente de diputación provincial de Jesús Julio
Carnero, que le otorga un buen conocimiento del
mundo rural y sus problemas.

Jornada de ASAJA sobre Mercosur
en Salamaq 2019
ASAJA Salamanca ultima los detalles de su expositor
que se podrá visitar en Salamaq 2019 que se celebra
del 5 al 9 de septiembre, donde también se llevará acabo la 31 Exposición Internacional de Ganado Puro.
Este año, la opa seguirá dando del do de pecho en la
cita de referencia para el campo al sur de Europa. Una
de las novedades de esta edición será la charla sobre
el acuerdo alcanzado con Mercosur y cómo afectará a
los trabajadores del campo el 6 de septiembre a las 18
horas en el pabellón central.
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ASAJA nunca falla en
Salamaq
La organización agraria líder en la
provincia se acerca cada año a la
feria de referencia para el sector con
una imagen acorde con su misión
Verónica G. Arroyo | Que la feria
del sector agropecuario Salamaq
para la provincia, país y sur de
Europa se erige como cita de
referencia es indiscutible. Por este
motivo, la organización agraria
ASAJA de Salamanca ha querido
poner en valor la misión y visión
de la entidad como cohesión de
grupo. No sólo ganamos batallas
en las distintas reuniones con
las
administraciones
para
que escuchen al campo, sino
también, nos intentamos acercar
al público y agricultores y
ganaderos. Somos más cercanos
y eso es lo que intentamos
transmitir en cada una de las
reuniones que hacemos con los
profesionales del campo, ya sea
en jornadas técnicas o en puntos
de encuentro como el que
Salamaq ofrece.
Para seguir reciclándonos y no

Expositor en Salamaq 2016.

dar una imagen enquistada en
el pasado, la opa intenta hacerse
un hueco año tras año.
Respuesta de ello han sido los
constantes cambios que se han
llevado a cabo en los expositores
de ASAJA. Siempre guardamos
la misma localización en el
pabellón central pero nos
acercamos de una manera nueva

y aprovechamos cada ocasión
para captar la atención.
Desde que se constituyera la
actual Junta Directiva de la opa
en 2016, tres han sido los años
que el expositor se ha renovado
y ha lanzado mensajes a las
administraciones aprovechando
la cita. En 2016, la opa estrenó
nuevo presidente, Juan Luis
Delgado, que se ha acercado
como un ganadero más pero
bajo el peso de la presidencia. El
equipo técnico ha puesto también
su gran granito de arena para
hacer todo lo posible en defender
no sólo a sus asociados sino
en atenderlos en las distancias
cortas, escuchando y dando
respuestas a sus inquietudes.
En 2017, con el clima de
sequía, aprovechamos la visita
de la exministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Medio
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Con los distintos representantes, en Salamaq 2018.

En Salamaq 2017.

Ambiente, Isabel García Tejerina,
para otorgarle el cántaro de agua,
a ver si era capaz de llenarlo, ya
que el campo pasaba (y pasa)
por una sed insaciable.
En 2018, el rey y la reina,
Felipe VI y Letizia Ortiz, además
del nuevo ministro, por aquel
entonces, Luis Planas, y demás
ﬁguras de referencia en Castilla
y León y Salamanca, quedaron

prendados de los más pequeños
de esta casa, que les recordaban
que
sus familias seguían
luchando y que no deben dejar a
la intemperie su futuro.
Este año, atacamos de nuevo.
Os invitamos a que visitéis el
expositor de ASAJA. Hagamos
piña y recordemos que el campo
siempre estará ahí, pese a quien
le pese. Nos vemos en la feria. l
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Salamaq’19, la cita agroganadera de
referencia en el sur de Europa
Ocupación total
de los 25.938
m², se habilitan
corredores
exteriores y se
realizan tours
ganaderos

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
presentó la participación y la
imagen de la Feria Salamaq
2019, que se celebra del 5 al
9 de septiembre y volverá a
colgar el cartel de completo y se
potenciará el valor ganadero del
certamen.
Salamaq, explicó el presidente,
es uno de los eventos más
mimados por la Diputación
de Salamanca porque “es
sumamente importante cuidar el
sector agrario y ganadero, el más
importante a nivel económico
de la provincia”. Por eso, “es

clave dar visibilidad al campo,
reunir las últimas tendencias del
sector y ofrecer a los agricultores
y ganaderos, de nuestra tierra
y del conjunto de España, la
última tecnología y los mejores
avances para procurar que sus
explotaciones crezcan y mejoren
cada día” ya que “cuando al
campo le va mal, a todos nos
va mal” y añadió que “el campo
nunca falla a Salamaq por eso
Salamaq no puede defraudar al
campo”.
Salamaq, que engloba a la
Feria del Sector Agropecuario
y a la Exposición Internacional
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LA FERIA
de Ganado Puro, en su vertiente
comercial ha vuelto a despertar
un gran interés entre los
expositores y los profesionales
del campo, alcanzándose con
25.938 m² una ocupación total
del recinto.
Esa conﬁanza plena en
Salamaq lo ratiﬁca la presencia
de 18 expositores comerciales
nuevos en esta edición, de
los que cuatro expositores
corresponden al espacio exterior
de maquinaria (que tendrá en
total 71), siete expositores en el
pabellón central (con un total
de 63), un expositor en la nave
alimentaria (26 expositores
totales) y seis expositores
en la plaza del comercio (41
expositores). Estarán presentes
expositores de 36 provincias
españolas, de 15 comunidades
autónomas y de España (199)

y Portugal (9). El grueso de los
expositores procede de Castilla y
León (127, de los que 93 son de
Salamanca), seguidos de Madrid
(17) o Extremadura (10).
31 Exposición de Ganado Puro
En esta nueva edición, se vuelve
a completar la ocupación en los
espacios ganaderos, contando
con aproximadamente 1.600

cabezas de ganado de especies
bovina, ovina, caprina, porcina,
equina y apícola, entre las cuales
el vacuno es el protagonista con
más de un millar de cabezas de
más de una veintena de razas.
Entre las mejoras, la Diputación
de Salamanca ha estado
trabajando en un incremento
de la seguridad y, por ello, se
habilitarán corredores exteriores
para el movimiento del ganado
y una nueva zona de lavado en
la nave número dos, a la vez que
también se cambiará la ubicación
de la pista de concursos.
Y entre las novedades,
destacar la organización de
tours ganaderos para que los
profesionales conozcan las
diferentes ganaderías, pudiendo
participar inscribiéndose en
las oﬁcinas del Mercado de
Ganados de la Diputación.
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Además, y dentro del mayor
uso y aplicación de las nuevas
tecnologías en el sector, se
potenciará la retransmisión, vía
streaming en la web de la feria,
de los principales concursos
ganaderos.
Se trata, en deﬁnitiva, de que
Salamaq siga ostentando su
condición de feria más completa
del sector de la península ibérica
y del sur de Europa, al aunar
durante cinco días lo más
representativo a nivel comercial
con lo mejor de la cabaña
ganadera de nuestro país, y
unas jornadas profesionales en
la que se ponga de maniﬁesto la
demanda del sector y el avance
en I+D+I en el que también está
inmerso.

compendio de lo que representa
el sector se ha intentado trasladar
a la imagen del cartel de la
edición Salamaq19.
Se deconstruye los elementos
más tradicionales del campo
y se trata de dar una imagen
sintetizada de la cultura agraria
y ganadera, a través de elementos
gráﬁcos de estilo vintage y
Imagen de la Feria
unas gamas cromáticas que
Esa imagen de modernidad y de sintetizan la unión de tecnología,

modernidad y tradición en
un sector tan importante para
la provincia de Salamanca y
España.
Precios de las entradas
En cuanto a los precios, se
mantienen en 5€ entrada general
y 2€ reducida para mayores de 65
años y menores de 6 a 15 años,
pudiéndose adquirir también en
la web www.salamaq.es. l
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SEQUÍA

Medidas para paliar los
efectos de la sequía
La Comisión reforzará el apoyo a los
agricultores frente a las olas de calor
La Comisión Europea acaba de
adoptar una serie de medidas de
apoyo a los agricultores que se
enfrentan a las olas de sequía en
Europa. Se trata de las medidas
ya conocidas por el sector, de
aumento de los topes máximos
para los anticipos de la PAC y de
excepciones en determinados
requisitos del “pago verde”.
Por una parte, los agricultores
europeos
podrán
recibir
un mayor porcentaje de sus
anticipos en concepto de pagos
directos y pagos de desarrollo
rural. Los agricultores podrán
recibir anticipos más elevados.
Hasta el 70% de sus pagos
directos y el 85% de los pagos
de desarrollo rural estarán
disponibles a partir de mediados
de octubre para mejorar su ﬂujo
de caja. Como es sabido, tras
la última revisión del Rgto. de
Pagos Directos y Horizontal,
los Estados miembro podrán
iniciar el pago de los anticipos
de la PAC a partir del día 16 de

octubre.
Por otra parte, para poder
alimentar a sus animales, se
permitirán
excepciones
a
determinados requisitos para el
cobro del Pago Verde. Éstas se
aplicarán a la diversiﬁcación de
los cultivos y a las normas sobre
las zonas de interés ecológico en
relación con las tierras retiradas
de la producción. También
podría considerarse la adopción
de otros tipos de excepciones
a la “ecologización”, lo que
permitiría a los agricultores
una mayor ﬂexibilidad en la
producción forrajera.
El Comisario de Agricultura,
Phil Hogan, ha declarado:
“Estas prolongadas condiciones
meteorológicas son motivo de
preocupación para nuestros
agricultores. La Comisión
mantendrá estrechos contactos
con los Estados miembros y
evaluará la situación sobre
el terreno. Como siempre,
estamos dispuestos a ayudar

a los agricultores afectados
por la sequía. Por eso hemos
decidido introducir mayores
anticipos de pago y excepciones
a determinadas normas de
ecologización para facilitar la
producción de piensos. »
Además de evaluar y analizar
continuamente la sequía y su
impacto a través de satélites
europeos, la Comisión está
en contacto con los Estados
miembros
para
recibir
información actualizada sobre
las consecuencias de la sequía
para los agricultores y a un
ámbito más local. l
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Disminuye la cosecha en un 40%
Salamanca
es
la
más
perjudicada por sequía con una
reducción de cosecha del 40% de
media en cereales.
La producción de cereal prevista
es de 4’8 millones de toneladas
para la comunidad, lo que supone
una reducción del 17% respecto a
la producción media de Castilla y
León. El 82% de esta producción
procede del secano y el 18% del
regadío.
Las producciones de trigo y
cebada son similares, en torno
a los 2’2 millones de toneladas.
La producción de avena alcanza
121.000 toneladas; el centeno,
en torno a 175.000 toneladas; el
triticale, 81.000 toneladas, y el
trigo duro, 10.000 toneladas.

Las
últimas
previsiones
publicadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
reﬂejan que la cosecha de cereales
de invierno en España se reduce a

unos 14’4 millones de toneladas por
el efecto de la sequía, especialmente
en Castilla y León, que representará
en esta campaña un tercio de la
producción nacional. l
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Juan Escribano

“El trabajo del campo está
condicionado a riesgos
permanentes”

Un día más, nos levantamos con
la triste noticia de otro accidente
en el campo. Son muchos y muy
variados los riesgos a los que los
hombres y mujeres del campo
se enfrentan cada mañana en
sus explotaciones: vuelcos de los
tractores, accidentes de mayor o
menor gravedad con los propios
animales (ganado vacuno en su
mayoría), accidentes al manipular
los paquetes…
El sector agrario en general, a
pesar de la gran mejoría en cuanto
a medios técnicos y tecnológicos ,
no deja de registrar innumerables
accidentes. Algunos de ellos
provocados simplemente por
la fatalidad y por el riesgo que
supone en si su actividad pero,
en otros muchos casos, llevados
por el exceso de conﬁanza o por
la poca percepción del riesgo,
fruto de la experiencia o al
mismo tiempo de la falta de ella
y, por qué no decirlo, en otros por
las imprudencias asumidas en las
propias tareas.
Contra esto poco se puede
hacer, más allá de extremar
en la medida de lo posible las

precauciones y no caer en el
exceso de conﬁanza en el que
solemos incurrir.
Los accidentes laborales, en lo
que va de año, han aumentado un
5’2%, lo cual es preocupante.
Si a esto añadimos que, en el
sector del campo, la inmensa
mayoría de los trabajadores,
son autónomos, el problema
se ve agravado por la falta de
protección desde el punto de
vista de la Seguridad Social. Esta
circunstancia no tiene muchos
visos de cambiar a corto plazo
y solo nos queda una vía y es la
de estar protegidos en la medida
de lo posible por algún tipo de
seguro. Ya sea de accidentes,
riesgo-vida o de baja.
El coste del seguro de
accidentes es bastante limitado;
considero que es un buen
complemento para cualquier
trabajador del campo. Hay que
recordar la obligatoriedad de
estar en posesión de un seguro de
convenio para todos aquellos que
tengan trabajadores a su cargo.
Mas completo pero de un coste
superior es el Seguro de Vida-

Riesgo. Da cobertura no solo
por muerte e incapacidad por
accidentes sino, también, por
enfermedad.
Por último, existe la posibilidad
de contratar un Seguro de Baja,
el cual compensa la pérdida de
ingresos por exención laboral ya
sea por enfermedad o accidente.
Es complicado y bastante
triste al margen de la pérdida
personal, cuando de una muerte
se trata, o de una limitación física
permanente, quedarse además
en una situación económica
complicada y sin visos de que
la Administración a medio
plazo cambie las pequeñas
compensaciones en función de
la base de cotización que reciben
aquellos autónomos que coticen
por este concepto. Además
ingresos que son bastante
limitados y que sólo son un
parche.
Cualquiera puede sufrir un
hecho semejante y hay que ser lo
más previsores posibles. Como
he dicho ya en otras ocasiones,
no hay que derrochar más dinero
en seguros sino gastar mejor. l
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DERECHO

“La honestidad debe ser el
pilar fundamental en todo
despacho de abogados”
Los principios y valores son
criterios de actuación de todas
las estructuras empresariales,
también la empresa agraria y
despachos de abogados, y son
los cimientos que permiten un
desarrollo sin fricciones de las
relaciones internas entre los
miembros del equipo y externas
con los demás agentes del
mercado.
Estos principios se hacen
visibles a través del enunciado
de misión que es el eje de la gran
rueda, contiene la cultura de la
empresa, dota de identidad a la
organización y, bajo cuya guía,
se rige cualquier aspecto de la
estructura empresarial: toma de
decisiones, ﬁjación de objetivos,
estilo del equipo y líderes,
remuneraciones…
La formulación del enunciado
de misión conlleva tiempo,
integridad y paciencia. Es vital
estar perfectamente focalizado,
ser consciente de la realidad,
de los elementos internos de la
empresa, situación del mercado,
competencia y clientes. En la
redacción del enunciado de

misión es vital la participación
de todo el equipo. Ha de surgir
de las entrañas de la organización
y todos, no sólo planiﬁcadores
superiores, deben participar.
El proceso es tan importante
como el producto y constituye la
clave y el compromiso que todos
comprarán y se convertirán en
accionistas morales de la empresa.
Un enunciado de misión que
reﬂeje los valores compartidos
y su alineación con los de los
miembros del equipo crea una
gran unidad y un marco de
referencia en el corazón y la mente
y el equipo es capaz de afrontar
por sí mismo la mayoría de las
situaciones a las que se enfrenta.
En un despacho de abogados, la
honestidad es el pilar fundamental,
pues, a través de su empresa,
el abogado presta un valioso
servicio que se revela en cada
cliente cuyos asuntos precisan de
atención jurídica. Los clientes han
de tener conciencia que pueden
conﬁar incondicionalmente en su
abogado. Por eso, cuando quiebra
esa conﬁanza, todos los que
formamos este colectivo sentimos

Rafael Riba

como nuestra esa ruptura.
Los asuntos y pleitos podrán
resultar más o menos beneﬁciosos
para el cliente, dependiendo de
factores que pueden escapar al
control del abogado, mas nunca
ha de faltar la entrega, honestidad
y rectitud del profesional.
Esta faceta se revela en la
integridad personal que se hace
visible en el desarrollo de la
voluntad independiente y tiene
mucho que ver con el valor que
nos damos a nosotros mismos. La
esencia del desarrollo proactivo
es la capacidad para mantener
los compromisos, como parte
fundamental de la ética del
carácter.
El ejercicio diario de estos
valores se consigue sólo a través
de la disciplina, que deriva del
latín discipulus: de una ﬁlosofía,
de unos valores o de un propósito
superior. Si los valores que dirigen
una profesión son profundos, la
disciplina proviene del interior
y el abogado (o empresario) se
convierte en seguidor de su propia
integridad, a la que subordina
todo lo demás. l
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Carrilleras de cerdo

Propuesta de presentación de www.interporc.com.

Interporc en su página web
propone una receta a base de
carrilleras de cerdo que podemos
aplicar a nuestro menú.
La carne de cerdo es
adecuada para incluir en una

dieta equilibrada debido a sus
propiedades nutricionales, ya
que aporta proteínas, necesarias
para el crecimiento y el desarrollo
normales de los huesos en los
niños, y minerales como el

Elaboración
Lavar, pelar y trocear las verduras. Pochar las verduras una vez preparadas en una
sartén a fuego medio con aceite de oliva. Entre tanto, sazonamos y especiamos
las carrilleras de cerdo, para después pasarlas por harina. Retiramos el exceso de
harina y las agregamos a la sartén con las verduras ya pochadas. Removemos con
una cuchara de palo y dejamos que se cocine a fuego alto durante unos 10 minutos.
Ahora, añadimos las vainas de vainilla que tendremos abiertas a la mitad, regamos
con la cerveza y dejamos al fuego hasta que reduzca la salsa y se evapore el alcohol.
En ese momento, incorporamos el caldo de carne hasta cubrir las carrilleras y
dejamos que cueza a fuego suave durante al menos 1 hora o hasta que la carne de
cerdo esté blanda y jugosa.
Sacamos la carne del estofado, ponemos la salsa en un vaso de batidora, trituramos
y pasamos por un chino para obtener una salsa ﬁna. A continuación, volvemos a
poner la salsa al fuego, rectiﬁcamos de sal y comprobamos su estado, si la salsa
de las carrilleras de cerdo ha quedado muy líquida, la espesamos poniendo en
un vaso un par de cucharadas de maicena con dos cucharadas de agua bien fría.
Mezclar hasta hidratar maicena y añadir a la sartén hasta espesar al gusto de cada
uno, momento en el que agregamos las carrilleras de cerdo y lo reservamos todo
en caliente.
Para los mini champiñones
Pon los champiñones en conserva en un colador y escurrimos bien.
Pon a calentar un poco de aceite en una sartén y en él, dora los ajos muy picados.
Cuando adquieran color dorado, añadimos los champiñones, rectiﬁcamos de sal y
lo salteamos junto a los ajos.
Montaje del plato
Ponemos un fondo del estofado con un par de carrilladas, lo acompañamos de los
champiñones salteados y de los chips de alcachofas. Sazonamos con los cristales
de sal y un bouquet de cebollino fresco.

hierro y el zinc, que contribuyen
a la función cognitiva normal.
Además es fuente de vitaminas
del grupo B, las cuales destacan
por su participación en el
correcto funcionamiento del
sistema nervioso e inmunitario.
Gracias a la buena remesa de
la provincia salmantina, no
tendremos diﬁcultad para
encontrar esta carne. l
Ingredientes para 4. Tiempo de
preparación: 90 min
100 gr de chips de alcachofas,
cebollino fresco, escamas de sal
- Para el estofado:
1 kg de carrilleras de cerdo blanco,
2 cebolletas, 1 pimiento rojo, 1
pimiento verde, 3 zanahorias, 2
dientes de ajo, 2 tomates pequeños
tipo de ensalada, 2 tercios de cerveza
negra, 1 l de caldo oscuro o de
cocido concentrado, 2 vainas de
vainilla, jengibre,pimienta blanca
molida, aceite de oliva virgen, sal
ﬁna, harina de trigo
-Para los mini champiñones:
2 conservas de mini champiñón, 2
dientes de ajo, aceite de oliva virgen
extra, sal ﬁna

Recuerde, consuma productos salmantinos
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ASAJASalmantinos
Tomás Laso
Agricultor

“Los yeros mejoran la estructura
del suelo y rompen el ciclo de
plagas y enfermedades”

En la provincia salmantina,
encontramos
multitud
de
cultivos pero quizás el de
los yeros sea uno de los más
antiguos, que se han vuelto
a recuperar por su aporte
beneﬁcioso para el terreno y
su utilidad para el alimentos
de determinados animales.
Uno de los agricultores que se
ha aventurado a producir este
cultivo milenario es Tomás Laso
en la comarca de La Armuña,
donde la lenteja predomina pero
donde que también es de gran
acogida para los yeros ya que se
trata de una leguminosa.
La sequía este año ha sido
fatal para todos los cultivos,
sobre todo para los cereales de
invierno, donde las leguminosas,
y por ende los yeros, no han
escapado del azote seco que
ha asolado la provincia. Sin
embargo, éste cultivo soporta
algo mejor la sequía que otros y
está fomentada en la PAC para
cubrir los requisitos del pago
verde o el greening. Además, en
ambientes secos, los hongos que
podrían afectar a los yeros son
menos frecuentes y rompen con
el ciclo de plagas y enfermedades.
La provincia de Salamanca
aglutinó el año pasado 10
hectáreas, nada en comparación
con las 4.100 has de Soria. En
Castilla y León y según los datos
de la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta, se
alcanzaron las 11.408 has y una
producción de 12.793 toneladas,
7 de ellas salmantinas. Este
año, la cifra sube en hectáreas
y lo hará en toneladas recogidas
ya que sólo en Salamanca ya
alcanzamos las 25 hectáreas, un
aumento considerable respecto
al año pasado. l

Tomás Laso, agricultor de La Armuña.

Un cultivo milenario del Neolítico
Los yeros, cada año, aumentan en la provincia de Salamanca. Sin ir más
lejos, hemos pasado de las 10 hectáreas destinadas en la campaña anterior
a las 25 de ésta. Se trata de una leguminosa que data del 6.000 al 3.000
antes de Cristo. Junto a las algarrobas o las vezas, los yeros forman parte de
un cultivo antiquísimo procedentes de Oriente y del área mediterránea del
período neolítico, en la Edad de Piedra. Son bastantes rústicos, se siembran
en febrero y se recolectan al terminar la cebada en junio. Son resistentes
a la sequía, además están fomentados en la PAC para el greening y para
poder cumplir con la condicionalidad de las SIE. Mejoran la estructura
del suelo y rompen el ciclo de plagas y enfermedades, en ambientes secos
los hongos son menos frecuentes y rara vez le afectan insectos o pulgones.
No se les puede hacer tratamientos ﬁtosanitarios. Y es un cultivo ﬁjador
de nitrógeno. No necesitan abonado al igual que el resto de leguminosas.
En España, las zonas más aprovechadas son las dos Castillas y Aragón.
Es una planta anual, ramiﬁcada y alcanza un tamaño de unos 20 a 40
centímetros y produce unas vainas cilíndricas y granos entre redondos y
triangulares. Se trata de un cultivo poco exigente, tolera climas fríos y secos
y suelos de baja calidad. Los yeros contienen un glucósido cianogénico que
pueden eliminarse por cocción y conﬁere al grano un sabor amargo, tóxico
para animales monogástricos pero sí se pueden utilizar en rumiantes,
particularmente en ovejas, siempre que no sobrepasen del 25% de la
ración. Por su alto contenido en proteínas, los granos son interesantes
para la dieta de vacas u ovejas formando parte del pienso o tomado como
forraje. También se aprovechan como abono verde, cultivo trampa contra
la infestación de la semilla del jopo y como cubierta vegetal.
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EMBALSES

Información a fecha de 25 de julio de 2019. Fuente: CHD

AGENDA
incorporación a la ayuda de la convocatoria
de 2017 concedidas a partir del 28 de febrero
- Solicitud de ayudas destinadas al fomento de 2019.
de razas autóctonas españolas.
- Solicitud de ayudas destinadas a la prevención
de daños a los bosques (incorporación
2015 y 2017), salvo para las solicitudes de
Hasta el 30 de agosto
incorporación a la ayuda de la convocatoria
- Solicitud de ayudas para la compra de ganado de 2017 concedidas a partir del 28 de febrero
bovino, ovino y caprino que tenga por objeto de 2019.
la reposición de reses como consecuencia
de su sacriﬁcio en aplicación de programas
sanitarios, para compras ﬁnalizadas en 2019.
-Solicitud de ayudas a la vacunación
obligatoria frente a la lengua azul.

Hasta el 12 de agosto

Hasta el 6 de septiembre
- Solicitud de ayudas para labores de mejora
y prevención de daños en terrenos forestales
con vocación silvopastoral (incorporación
2015 y 2017), salvo para las solicitudes de

