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ASAJA Salamanca inaugurará la sede central
ASAJA Salamanca tiene previsto inaugurar la sede central del
Camino Estrecho de la Aldehuela, 50, el 27 de enero a las 12 de
la mañana. El acto correrá a cargo del presidente de la Junta de
Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, quien
descubrirá la placa conmemorativa. Los socios que deseen acudir
deberán conﬁrmar su presencia y, además, retirar su invitación física
individual que ya está disponible en las oﬁcinas de la organización
salmantina puesto que la asistencia está limitada.

Mal año para las bodegas españolas
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Las bodegas españolas afectadas por los aranceles impuestos
por Estados Unidos para gravar las exportaciones de productos
agroalimentarios españoles, entre ellos el vino, estiman una caída de
entre el 35 y el 50% de sus ventas si éstos se mantienen durante más
de seis meses. Así, lo recogía agroinformación.com que se hacía
eco del comunicado la Federación Española del Vino (FEV). Las
bodegas españolas empezaron a notar, en noviembre, esta situación
cuando se aplicó de forma íntegra el impuesto adicional.

Nuevas jornadas a la vista
ASAJA Salamanca comienza el año planteando nuevas jornadas
informativas y cursos formativos para este 2020. Las próximas citas
tendrán lugar en el mes de febrero; la modernización de expedientes
o la reunión del sector apícola son dos de los eventos que dan título
a estas citas. Los interesados deberán llamar a la oﬁcina al 923 190
720 para ampliar la información sobre la ubicación y la fecha de la
celebración de ambos temas, así como dejar constancia de su interés
por acudir a sendas jornadas.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

“Nuestro sector pende de
un ﬁno hilo”

C

ERRAMOS UN AÑO marcado por la
inestabilidad política en nuestro país y que
para el sector agrario ha sido muy negativo.
Negativo al ser un sector intervenido a
efectos de mercado, con acuerdos comerciales que
regulan el valor de venta de nuestros productos, con
las limitaciones productivas medioambientales, con
costes de producción al alza, con competencia desleal
de terceros Estados, con la invasión de productos
ausentes de trazabilidad y garantías sanitarias.
El panorama es de una Europa más fragmentada
que nunca: los ingleses, marchándose —y no solo con
lo puesto—; guerras arancelarias en las que siempre
nos pillan en medio. Aparecen en escena ‘maravillas
alimentarias’ surgidas de la nada y en forma de
carnes altamente saludables dispuestas a acabar con
la producción de las de origen animal, o productos de
laboratorio que nos colocan en una estampa futurista
que, por lo pronto, solo unos pocos pueden ver. Éstos,
además, están dispuestos a lanzarlo al consumidor
sin la experiencia de los resultados de su consumo en
el organismo humano.
Cerramos un año en el que quieren dejar claro que la
culpa del calentamiento global y, en consecuencia del
cambio climático, parece ser única y exclusivamente
del sector primario.
Finalizamos otra sequía, otro año sin producción,
otro año vendiendo por debajo de costes los corderos,
la leche, miel, cítricos, cereal, remolacha… Incluso
lo que parecía que funcionaba regular, este año no
ha sido así: el bovino en caída libre, las granjas de
porcino sin licencia, las gallinas fuera de las jaulas,
los glifosatos agonizando, los neonicotinoides se
acabaron y los antibióticos... no nos dejan usar ni los
necesarios y, además, con recetas imposibles.
Acabamos el año de la España vaciada, de las mil
y una soluciones, de los pueblos que ya no son, de
comercios cerrados, teleclubs olvidados, iglesias sin
curas y centros médicos sin médicos, de carreteras en
las que no pueden circular los vehículos y de Internet,
wiﬁ, emisoras de radio y televisión del pasado.
Éstos han sido los doce meses de los buitres felices,
de corzos en mi huerto, cabras por las viñas, o
lobos ‘cuidando’ a las ovejas y, ¡cómo no!, jabalíes
aricando el sembrado o el prado y haciendo recortes
en la carretera. Conejos fuera de sus autovías,
meloncillos abriéndose camino entre la poca fauna
ibérica, pero, tranquilos, que también tenemos
agentes medioambientales que nos quitaron las ganas

de limpiar las ﬁncas
y de arreglar las
encinas o el roble. Es
mejor dejar la escoba,
que crezca la jara, el
Juan Luis Delgado
piorno o las zarzas,.
Es mejor así. El fuego
será más lúcido…
También este año empezamos a ver soluciones de
manos de quien corresponde ponerlas a disposición
de nuestro denigrado sector. Soluciones que no han
sido fáciles ni lo serán, pero se han dado los primeros
pasos: poner en cada sillón a políticos competentes.
Este año ha sido el año de las elecciones, nuevos
alcaldes o presidentes autonómicos, con sus consejeros
y directores, con sus delegados territoriales o jefes
de servicio. Ya están todos. Ahora, toca que nosotros
entendamos que están a nuestro servicio, aunque,
según nuestro parecer, es que somos nosotros los que
les servimos a ellos.
Lo importante es que ya tenemos Gobierno de verdad
en España. Digo de verdad porque es un Gobierno
donde mandara quien tiene que mandar; desde el
punto de vista de alguien de Castilla y León y que
se dedica al sector primario. Mandarán comunidades
autónomas ajenas a la mía, con unos intereses que
nada tienen que ver con que suba el trigo o valgan
más los terneros. Pienso esto porque este Gobierno
está sustentado por unos ideales extremistas (llámese
Pacma); en el que uno de sus pilares es abolir la
tauromaquia, abolir el consumo de leche animal, que
ya no podremos violar a las gallinas, que tendrá más
derechos el perro que morderá a mi vecino que el
vecino en sí.
Por todo lo anterior, pido al nuevo Ejecutivo,sentido
común a la hora de legislar. Nuestro sector pende
de un ﬁno hilo, todo lo que se ha conseguido en
seguridad alimentaria puede pasar a un segundo
plano, sean sensatos porque con las cosas de comer
no se juega. l

“Al nuevo Ejecutivo le
pido sensatez porque
con las cosas de comer
no se juega”
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BREVES
Abonados 4.116 millones de euros Ayudas a incorporación de jóvenes
de las ayudas directas de la PAC
y modernización de explotaciones
El Ministerio sobre las ayudas directas de la PAC
inició los pagos el 16 de octubre de 2019 y ha gestionado unos 4.116 millones de euros de las ayudas
directas; lo que supone el 80 %. Queda por abonar
el: 10 % de ayuda asociada a vacas nodrizas, 5% de
los derechos de pago básico y pago verde, 10 % de
ayudas asociadas superﬁcie, proteicos, legumbres de
calidad, remolacha; y el 10 % de ayuda asociada a
ovino y caprino.

El Boletín Oﬁcial de Castilla y León (Bocyl) publicó
el 26 de diciembre las órdenes de incorporación de
jóvenes y modernización de explotaciones. A estas
líneas se van a destinar inicialmente 36 millones de
euros que podrían ampliarse durante el año 2020 en
función de las necesidades derivadas de las solicitudes presentadas. Las solicitudes se pueden presentar
hasta el 16 de marzo de 2020. Para ampliar información consulte a su técnico de ASAJA de conﬁanza.

Niegan ‘varapalo judicial’ a la caza de lobo

La UE no renueva el clorpirifos-metil

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, ha negado que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de CyL sobre
“la caza en general” y sobre la “caza del lobo” en particular, constituyan un “varapalo judicial”, mientras
“no haya sentencias ﬁrmes”.

El Diario Oﬁcial de la UE publica que no se renueva
la aprobación de la sustancia activa clorpirifos-metil.
Este ﬁtosanitario se usaba para plagas que afectan al
olivo, cosechas y cítricos como: Trips, Planococcus
citri, Prays citri, Aonidiella aurantii, Ceratitis capitata, Saissetia oleae, Parlatoria pergandii y serpetas.
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AGRICULTURA

Identiﬁcados 36 cultivos alternativos
El ITACyL busca las variedades de mayor interés
El intenso y novedoso trabajo
realizado por el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla
y León, en colaboración
con productores e industria
agroalimentaria, ha llevado a
identiﬁcar hasta 36 cultivos
diferentes
que
son
una
alternativa seria al cereal en la
comunidad:
- 7 cultivos leñosos: pistacho,
almendro, olivo, nogal, avellano,
trufa, otros frutales.
- 18 cultivos herbáceos:
quinoa, camelina, adormidera,
trigo sarraceno, trigo fuerza,

estevia, teﬀ, azafrán, cannabis
de uso medicinal, maíz dulce:
de mesa y de palomitas, alpiste,
lúpulo, sorgo, kale, espelta, mijo,
calabaza de cabello de ángel y
espárragos.
- 11 cultivos arbustivos:
lavandín y lavanda, salvia,
mejorana, romero, genciana,
arándano, frambuesa y otros
frutos rojos, hinojo, ciprés,
otras aromáticas y medicinales.
En cultivos leñosos se buscan
marcos de cultivo, orientación
de la plantación, situación de las
plantas polinizadoras etc. l
Almendros, en la provincia salmantina.
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GANADERÍA

La leche de vaca en origen sube 3 cts
En noviembre de 2019, se pagó al ganadero 34 cts de
media por litro, la máxima en los últimos 5 años
En noviembre de 2019, el precio
en origen de la leche de vaca en
España subió un 3’03 % respecto
al mismo mes del año anterior.
Se situó en los 34 céntimos por
litro de media; lo que signiﬁca
la mayor cifra del último lustro
cuando, en 2015, estaba en 31
céntimos. La nota negativa es
que en cinco años solo ha subido
tres céntimos de euro.
La cantidad más baja se
registró en agosto de 2016,
cuando se pagaba al ganadero 29
céntimos. Así, lo reﬂeja el último

informe
de
Declaraciones
Obligatorias del Sector Vacuno
de Leche, publicado el 2 de enero
de 2020 por el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA,
que recoge todos los precios
mensuales desde el periodo de
enero de 2015 a noviembre de
2019.
España produjo en noviembre
un total de 572.323’9 toneladas
de leche, donde Castilla y león
aporta 97.701’6 toneladas y con
un valor medio ponderado de
0’342 euros. l
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ACCIÓN SINDICAL

El 2019 ha estado plagado de
artimañas para desprestigiar al sector
La opa hace balance del año agrícola y ganadero
ASAJA Salamanca asegura que
si por algo se ha caracterizado
el 2019 es por haber estado
“plagado de artimañas” durante
todo el año “que no quieren otra
cosa que desprestigiar al sector
agrario y ganadero debido a
intereses políticos y comerciales
ocultos. Ésta es la conclusión a
la que ha llegado la opa y que
explicó el presidente, Juan Luis
Delgado, en rueda de prensa el
23 de diciembre.
Delgado echó la vista atrás y
recordó el “mal año por el que
atraviesa el campo”. “Da la
impresión de que el agricultor
siempre se está quejando, pero
la sociedad debería preguntarse
por qué”, apeló el presidente. “Y
es que al mal año agrícola por
el que han atravesado todos los
sectores del campo, se le añade
agentes que lo único que han
hecho es sembrar la semilla de
la discordia y crear una fama
inmerecida a los agricultores,
como pueden ser los ‘ecologistas
de sofá’ que no han pisado el

Donaciano Dujo, pte ASAJA CyL, y Juan Luis Delgado, pte ASAJA Salamanca.

campo ni una sola vez y nos
culpan de la contaminación, de
querer acabar con las especies
salvajes y de no querer hacer lo
mismo con las vacas, a cambio
de hamburguesas veganas”,
sentenció.
El presidente de la opa en
Salamanca repasó el año
marcado por la demonización
al sector como causante de los
efectos de gases invernadero,
“cuyas vacas sólo suponen el

3’3 % frente al transporte (27
%) o la industria (20 %). “Es
cierto que contaminamos, pero
ni siquiera al mismo nivel que
lo hacen otros sectores. La
diferencia está en que nosotros
también descontaminamos y le
devolvemos al medio ambiente
algo que nadie más puede”.
Delgado arremetió además
contra el posible acuerdo con
los países del Mercosur “que
afectará directamente al campo
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ACCIÓN SINDICAL
salmantino en cuanto a ganado
vacuno y miel”. “Somos la
moneda de cambio y bailamos
al son que unos pocos tocan,
juegan a guerras comerciales y
quienes acabamos pagando el
pato somos los agricultores”.
De este modo, la opa apeló a la
sociedad para que protegiese
a un sector sin respaldo y tan
necesario como es el productor
de alimentos.
En cuanto a la sequía que ha
azotado al campo salmantino,
Delgado recordó que, en este
2019, hay un déﬁcit de 196.000
toneladas de cereales en la
provincia, que suponen 35
millones de euros en pérdidas.
“Los ganaderos de bovino
han sido otros de los grandes
perjudicados además de los
agricultores, hemos tenido que
suplementar de pienso y agua
a los animales, por la falta de
pasto”. Así, Delgado cifró en
54 millones de euros los gastos
a mayores del conjunto de los
ganaderos en la provincia de
Salamanca. “Un profesional
medio con 200 vacas ha
tenido que suplementar en 90
días a mayores a su ganado,
eso signiﬁca 27.000 euros de
esfuerzo económico que se
habría ahorrado en un año con

Juan Luis Delgado:
“Hay un déﬁcit de
196.000 toneladas de
cereales por sequía”

lluvia”, ejempliﬁcó. A pesar de
esta mala situación, Salamanca
ostenta el primer puesto en
el listado español con 617.989
cabezas en 2019 (603.505, en
2018).
Respecto al ovino y caprino,
la opa pidió tajantemente
ayuda hacia un sector que “está
condenado a desaparecer” por
el escaso precio que se paga al
productor en contra posición
con el elevado importe que
pagan los consumidores, fruto
del juego de las industrias
transformadoras, distribución
y grandes superﬁcies”. Según
los últimos datos que ofrece
el Ministerio de Agricultura,
Pesca
y
Alimentación,
Salamanca aglutina 390.319
ejemplares de ovino y 9.784 de
caprino. La cabaña de porcino

blanco también ha disminuido
su censo, pasando de las 75.127
cabezas en mayo de 2018 a las
67.367 en el mismo mes de
2019. Por contraposición, el
ibérico de Salamanca es uno de
los dos estandartes españoles
y ha aumentado su censo
de animales respecto al año
anterior (de 507.850 a 550.511).
La apicultura también ha
sufrido el juego de los Gobiernos.
Salamanca tiene un papel
protagonista al concentrar el 62
% de las colmenas existentes en
toda Castilla y León, comunidad
que representa el 15’7 % del
total nacional y que genera de
media más de 40 millones de
euros. La opa considera que
esta situación parece no ser
suﬁciente cuando se paraliza el
etiquetado claro para frenar la
entrada de sucedáneos de miel
que confunden al consumidor.
La reforma de la PAC y los
cambios que conlleven el Bréxit
ahondarán en los problemas
de todos los agricultores y
ganaderos que ven peligrar sus
explotaciones. “No queremos
vivir de ayudas, queremos
que nos paguen a precios
dignos, pero la PAC es el único
salvavidas ante las tropelías que
se cometen contra el sector, por

De izda a dcha, Julián Juanes, vicepresidente II de ASAJA Salamanca; Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León; Juan Luis Delgado,
presidente de ASAJA Salamanca; Mariano Olea, gerente de ASAJA Salamanca.

Enero 2020

Campo Salmantino

9

ACCIÓN SINDICAL
lo que pedimos que no se rebaje
el presupuesto para la PAC”,
aclaró Delgado.
Otro de los temas que también
hizo hincapié el presidente fue
el de la tuberculosis y la fauna
salvaje. Además de volver a
solicitar una ﬂexibilización
en los movimientos, Delgado
recordó el grupo de trabajo
creado y que, gracias a éste,
la Junta mantiene reuniones
asiduas para trabajar en equipo.
Respecto a la fauna salvaje,
según los datos de la Junta, en
sólo tres años (2014-2017) ha
provocado 10.000 accidentes de
tráﬁco en la comunidad. El lobo
ha atacado 1.683 veces de enero
a septiembre de 2019, 24 de ellas
en Salamanca con 113 muertes
de animales (2445 en Castilla
y León). “Todos estos datos sin
contar con los ataques que no
se certiﬁcan o los de buitres,
que aún no se compensan…”.
En cuanto, a la organización
agraria ASAJA de Salamanca,
el presidente valoró en positivo
el trabajo realizado por la opa
y el crecimiento constante en
número de socios a pesar de
la reducción del censo agrario
en la provincia. Una buena
situación a la que acompañó
con la cifra de los 1.450 socios
que aglutinan la organización
que, “ahora, tienen una sede
que siempre será su casa”,
debido a la compra del local;

aventura a la que se embarcó
ASAJA Salamanca en este 2019
y cuya sede, Camino estrecho
de la Aldehuela, estrenaron
en noviembre de este año. “Es
la primera vez en 30 años que
ASAJA posee un ediﬁcio en
propiedad y no ha sido fácil,
pero lo hemos conseguido”,
valoró Juan Luis Delgado, quien
añadió el arraigue que supone
la nueva sede gracias a la
evolución y permanencia de la
opa que el pasado 11 de febrero
de 2018 ganaba las elecciones
a representatividad. Delgado
apuntó también: “Este año, han
pasado por nuestros cursos y
jornadas de información en
información 1.500 personas,
y no podemos estar más
contentos”.
Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA de Castilla y León,
reaﬁrmó las palabras de su
homólogo en Salamanca. Salió

Donaciano Dujo: “Lo
que no dicen es que
este sector también
descontamina”

al paso de las críticas que ha
recibido el sector agrario y
ganadero, al que se ha dejado
“solo ante el peligro, sin que
ningún político haya dado un
paso al frente para defendernos”.
Dujo señaló que todos los
sectores y todos los ciudadanos
contaminamos, “pero lo que
no dicen es que el agrario
es de los pocos sectores que
descontamina, que contribuye
a mejorar el medio ambiente.
Hago un llamamiento a la
sociedad, porque la agricultura
no es el problema, sino parte de
la solución”. Dujo ha destacado
“el desgobierno que hemos
vivido, apenas se ha movido un
papel en Bruselas y no tenemos
ni presupuesto ni iniciativas
para la futura PAC 21-27”. Y en el
plano nacional, lo mismo: “aún
no hay Gobierno y no sabemos
si el que se forme tendrá el
criterio agrario y rural que
nuestro sector necesita, y menos
si depende de formaciones que
están en contra de la unidad de
España”.
En este punto, el presidente de
ASAJA CyL ha subrayado que
si hubiera que dar el carbón a
quien peor se ha portado este
año “sin duda se lo llevaría el
PSOE y el PP, como principales
partidos políticos, por no
conseguir llegar a acuerdos y
llevarnos a la inestable situación
actual”. l
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SEGUROS

Juan Escribano

Declaración de
intenciones ante
el 2020

El inicio del año debe suponer
una declaración de intenciones
en muchos aspectos. Al margen
de lo dispuesto año tras año,
de régimen: dejar de fumar
e, incluso, aprender inglés,
debemos de proponernos, hacer
una gestión mas ordenada de la
propia explotación. Esta acción se
ha complicado con el tiempo de
una manera en muchos aspectos:
legislaciones,
normativas,
obligaciones de todo tipo, etc
ASAJA trata de dar solución a
ese problema, como conocedores

de las peculiaridades de cada
asociado. Del mismo modo que
sucede con ese asesoramiento
técnico, tan bien debemos de
incluir un aspecto no menos
importante, aunque en ocasiones
lo veamos como secundario,
como es el asegurador. Hacer
una gestión eﬁciente acorde a
las necesidades de cada uno no
solo es un modo de ahorrar sino,
también, de estar asegurados del
mejor modo posible, con el coste
mas moderado.
En muchas ocasiones, nos

dejamos llevar por la inercia,
la
insistencia
de
ciertas
personas, o entidades, sin ser
lo suﬁcientemente conscientes
de que una póliza de seguros,
por básica y sencilla que
parezca es un contrato, con
muchas consideraciones y gran
importancia, el cual se debe
de hacer bien asesorado, con
conocimiento del que te lo está
ofreciendo y con plena capacidad
del que lo está aceptando.
Por desgracia, es bastante
habitual encontrarse a gente muy
desencantada con los seguros en
general. Cada persona tendrá una
circunstancias, unas necesidades
y como tal, hay que escucharle
y saberle aconsejar, no como un
vendedor de segunda.
Así, ASAJA siempre mira por el
socio, que es el que sustenta esta
opa. l
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DERECHO

“Los caminos no pueden
contemplarse como algo ajeno a
las ﬁncas”
Con motivo de la inadmisión
por el Tribunal Superior del
Recurso de Casación interpuesto
por el ayuntamiento de Boadilla
del Monte (Madrid), resulta de
interés ver en qué argumentos se
apoya el juez para entender que
los caminos interiores de las ﬁncas
privadas tienen el mismo carácter
y naturaleza, en la medida que el
ayuntamiento no pueda acreditar
fehacientemente el dominio sobre
los mismos.
Los Avances Catastrales de
principios del siglo XX son uno
de los pilares para acreditar
el dominio de los caminos de
los campos de España, pues
determinan la integración dentro
de las ﬁncas públicas o privadas,
atribuyéndoles, en principio,
la misma naturaleza jurídica;
de modo que los caminos no
pueden contemplarse como algo
ajeno a las mismas ﬁncas, aunque
se utilicen por el catastro para
dividir en varios polígonos una
ﬁnca que constituía uno único.
En este sentido, el catastro, en
tanto que registro público con
ﬁnes administrativos o ﬁscales que

no de derechos civiles privados,
no da ni quita propiedades.
Señala la jurisprudencia que las
certiﬁcaciones catastrales no
tienen per se valor probatorio del
dominio, a pesar de su presunción
de veracidad, pues siempre
se entienden sin perjuicio del
Registro de la Propiedad, cuyo
contenido prevalece.
A mayor abundamiento, la
Ley 33/03 del Patrimonio de
las Administraciones Públicas
establece la obligación de
inventariar e inscribir en el
registro los bienes y derechos de
su patrimonio, estableciendo un
plazo de 5 años para inscribir, que
concluyó el 4 de febrero de 2009. No
haber practicado esta inscripción
supone un incumplimiento por
los ayuntamientos que pretendan
la titularidad de los caminos, que
se contradice con la realización
de actos propios de quien se
considera titular.
Otro aspecto que se contradice
con la posesión de los caminos
es la cuestión relativa a su
mantenimiento.
De
esta
forma, en los casos en que la

Rafael Riba

conservación del camino, se haga
por los particulares, perderá
el consistorio la posibilidad de
alegar tal posesión.
El dominio de los caminos
a favor del ayuntamiento
tampoco encuentra amparo en
la inmatriculación en el Registro
de la Propiedad al amparo del
procedimiento especial previsto
en la Ley Hipotecaria, que cederá
ante realidades extrarregistrales,
como la usucapión, la posesión
inmemorial y la titularidad
inscrita anterior de la ﬁnca que
contiene los caminos.
Tampoco
se
sostiene
jurídicamente
la
mera
prescripción adquisitiva que
esgrima el ayuntamiento, toda
vez que se exige que aquélla sea
en concepto de dueño sin ser
suﬁciente la intención, sino que
se requiere un precedente causal
u objetivo que revele que el
poseedor no es mero detentador
basado en actos inequívocos,
con clara manifestación externa
en el tráﬁco, un plus dominical
de actuar y presentarse como
efectivo propietario. l
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Manitas de cerdo picantes en olla
rápida
Ingredientes: 4 personas. Diﬁcultad: moderada. Tiempo: 5 horas
- 250 g de carne de cabezal picado
- 100 g de lomo de cerdo picado
- 150 g carrillada guisada
- 60 g shitake deshidratado
- 90 g de cebolla caramelizada
- hinojo fresco
- 4 lonchas de queso havarti
- 5 g de mahonesa neutra

Para el guiso de carrillada:
1 kg de carrillada, 2 cebollas
1 cabeza de ajos, 1 puerro
2 zanahorias, 20 cl vino blanco
50 g concentrado de tomate
laurel, tomillo
romero, pimienta
pimentón

Propuesta de presentación y receta: interporc.com

Elaboración
1 Carrillada guisada: rehogamos las verduras (cebolla, ajos, puerro y zanahoria), añadimos las especias (laurel, tomillo,
romero, pimienta y pimentón), y el vino blanco y dejamos reducir. Añadimos la carrillada, el concentrado de tomate y cubrimos
con agua, cocemos hasta que este tierna (4 h aprox.), colamos el caldo y lo reducimos.
2 Mayonesa: mezclamos la mayonesa neutra con el caldo de carrillada y ponemos a punto de sal.
3 Hamburguesa: mezclamos las carnes picadas crudas, con la carrillada guisada, bien picada, añadimos la cebolla pochada, los
shitakes cortados en brunoisse y salteados, salpimentados y hacemos hamburguesas caseras con el grosor deseado.

Terminación
Cortamos el hinojo muy ﬁno y pochamos en una sartén hasta que quede bien caramelizado. Preparamos pequeñas porciones
de queso havarti, marcamos las hamburguesas en la plancha y terminamos en el horno con el queso havarti, a 180 C, durante
3 min. Abrimos un pan tostado en la parrilla, ponemos la mayonesa de jugo encima la hamburguesa y, por último, el hinojo y
cubrimos con el otro pan.
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JORNADAS

Hasta la bandera, ASAJA cuelga el
cartel de lleno en todas las jornadas
La opa celebró hasta cinco jornadas en diciembre de 2019
El pasado 17 de diciembre, la
organización agraria ASAJA de
Salamanca celebró en la localidad
salmantina de Vitigudino un
encuentro que aglutinó a 160
personas en la jornada sobre
el MOGA y sanidad. Juan
Luis Delgado, presidente de
ASAJA Salamanca, aprovechó
la ocasión para reclamar más
apoyo de las administraciones
ante “las pérdidas considerables
que tienen los productores” y
Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA Castilla y León, cargó
contra el Gobierno regional:
“no se puede trabajar con
Internet si no lo tenemos en el
medio rural”.
Ésta no fue la única vez en
que los máximos dirigentes
de ASAJA se reﬁrieron a
los problemas del sector,
sino que mandaron alegatos
correspondientes en las cuatro
anteriores citas, eventos que
organizó ASAJA Salamanca
y que obtuvieron la respuesta
favorable de socios e interesados

Arriba, jornada sobre el MOGA en Vitigudino; abajo, sobre el fraude de la leche en Salamanca.

en las cuatro jornadas anteriores
celebradas en el mes de
diciembre.
La opa llevó a cabo el 20 de
diciembre, una jornada centrada
en las tecnologías digitales que
da forma a una agricultura de
precisión; además celebró otro
encuentro el 13 de diciembre,
sobre normativa y aplicación
de purines, ambas cuestiones
en la sede de la organización.
Las oﬁcinas centrales también

acogieron, ante la problemática
de los supuestos fraudes
cometidos por la industria
láctea, una reunión celebrada de
la mano de abogados expertos
en la materia el 12 de diciembre.
La primera charla de diciembre
que colgó el cartel de lleno fue la
de Saneamiento, rentabilidad y
mejora reproductiva en bovino
extensivo el 3 de diciembre en el
marco de la Feria de San Andrés
en Ciudad Rodrigo. l
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Vendo 2 toros sementales saler de 5 años de
edad. Tfn. 654562412
Vendo 45 vacas cruzadas de limusín y dos
toros, por jubilación. Tfno. 676969419
Vendo añojas cruzadas de morucha y charolés,
parto fácil. Tfno. 676898401
Vendo 200 ovejas castellano-manchegas,
para parir en agosto. Zona Vitigudino. Tfno.
678537340
Vendo eralas vírgenes, de morucha y charolés.
Tfno. 676898401

patatas y cestas remolacha de dos cerros. Zorita
de Valverdón. Tfnos. 923321114 y 679462645.
Vendo pick up Ford Ranger, 130.000 Km, estufa
de peles alta gama Ecofores (nueva), empacadora
paquetes pequeños internacional, Tfno. 676969419
Vendo abonadora doble 5, 2 platos con suplemento
Buen estado. Tfno: 630 28 02 48
Vendo tractor John Deere de 95 cv, por jubilación.
Tfno. 622385444
Vendo vertederas Rabe 5 cuerpos (4+1), tejas de
costillas, tajo variable hidráulico y rasetas para
maíz prácticamente nuevas. Tfno. 649910939
Vendo máquina neumática de cinco líneas para
siembra de precisión Nodet Kuhn con todos sus
accesorios, arrancador de remolacha Mace, motor
de riego Piva de cuatro CV con bomba de caudal,
seleccionadora calibradora de patatas y sinfín
hidráulico de 6 m. Tfno. 923332351

MAQUINARIA

AGRICULTURA

Vendo sembradora Urbón Mausa de 17 botas,
abonadora Vicon de 800 kg, vertedera Kvernelad
de 4 cuerpos con rueda trasnportes, arados romanos
de 5 cuerpos con dos puntos de enganche, sinfín
hidráulico de 8 m y remolque basculante de 4
toneladas. Tfno. 657287420
Vendo máquina de sulfatar marca Hardi de
1000 litros, en buen estado. Alargador de cereal
completamente nuevo, arado de 6 cuerpos,
cultivador de 15 brazos, máquina de sembrar
girasol de 6 cuerpos marca Holguera. Tfno.
651552239
Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y un
rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno.
685227365
Vendo vertederas trisurco marca Keverlan l85,
abonadora de 700 kilos marca Aguirre con rabo
dado de alta en el ROMA; incorporador de
producto y lavamanos, dado de alta en el roma;
máquina de sembrar maíz, girasol etc marca
Gaspardo 4 ﬁlas con discos; gradas 22 discos,
cierre y levantamiento de ruedas hidráulico, con
luces y matriculada; máquina de sembrar cereal
de 3 metros marca Solá; cultivadores de muelle
11 brazos y rastra; semichisen marca Lotario 11
brazos,rastra y rodillo; remolque macias 8000 a
10000 kilos; tractor Masey Ferguson 5445 dina 4,
100 cv, doble tracción, con pala; máquina arrancar

Vendo forraje, paja de centeno, trigo y avena en
pacas de 80 x 90. Tfn. 685 227365
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: 639345411
Vendo forraje de trigo en tierra. Tfno: 625175162
Vendo paja en paquetes, almacenada en nave,
zona de Ciudad Rodrigo. Tfno: 608688397

Vendo permanentemente corderos y carneros de
pura raza castellana, inscritos en ANCA. Tfno.
618514217
Vendo lote de 30 vacas cruzadas, sin problemas
de parto. Tfno. 654859173

RÚSTICAS
Arriendo ﬁncas tanto para secano (60 hectáreas)
como regadío (2 has) en la zona de Alba de Tormes
y Peñaranda de Bracamonte. Tfno. 678858038.
Necesito hectáreas en alquiler para justiﬁcación
de derechos de pago básico de las regiones: 301 y
1201. Tfno. 639630025
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Necesito hectáreas en alquiler de cultivo y pastos
por zona de la Orbada Tfno. 695813663
Compro 7 derechos de la 501 . Tfno. 666068105
Compro 6 has para cubrir derechos. Tfno.
635546521
Compro derechos de pago básico. Tfno.
658837638

Alquilo explotación de porcino de cebo
para 300 plazas, zona Alba de Tormes. Tfno.
662263182
Vendo nave de 430 m² con dos puertas de
4×4 en Aldeaseca de la Frontera, a 50 km de
Salamanca. Tfno 696049487

vehículo propio. Disponibilidad inmediata. Tfno.
645533258
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656
Se necesita persona para trabajar en granja de
porcino en el término de Topas. Tfno. 646973822
Se necesita matrimonio para trabajar en ﬁnca.
Tfno. 630886124

VARIOS

Vendo plataforma de 5 x 2’5 metros sin estrenar,
económica. Tfno. 644735619.
Vendo leña en Cespedosa de Tormes. Tfno.
626387424
TRABAJO
Vendo 30 tolvas para ovejas. Tfno. 685227365
Vendo rodillo de 3 metros y medio, precio a
Se ofrece persona con experiencia para labores convenir, 40 pilas comederas de ovejas y dos
de secano y regadío. Carné de conducir y tolvas. Tfno. 685227365

EMBALSES

Información a fecha de 2 de enero de 2020. Fuente: CHD

