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Cultura y Ocio

Un archibebe
oscuro en
plumaje de
invierno.

EL RELOJ DE CARA Y CRUZ. La apariencia de un archibebe oscuro en otoño e invierno tiene
LA NATURALEZA poco que ver con la del período reproductor, en primavera, cuando hace honor a
su nombre, con un plumaje enteramente negro, con motas blancas. Ahora “viste”
de gris y blanco, como el más numeroso archibebe común. Por: Luis Mario ARCE

COP25 |

L. M. Arce

| Cumbre del Clima 2019

Criar carne de vaca
“a la asturiana”,
un modelo sostenible
para salvar el planeta
Frente a la ganadería intensiva, que ayer fue
cuestionada en la cita ambiental madrileña,
la explotación tradicional en extensivo genera
con los prados potentes sumideros de CO2
Madrid/Oviedo,
E. L. /Agencias
La vaca sufre una “demonización en el discurso público” por su
potencial contaminante. Un sambenito que no está justificado y que
tampoco se debería de colgar a
otras especies ganaderas extensivas
como el ovino o el caprino. El consultor internacional en ganadería y
medio ambiente Pablo Manzano intervino ayer en una mesa redonda
celebrada en la Cumbre Mundial
del Clima (COP25) para tratar de
acabar con esa estigmatización de
la actividad ganadera extensiva
–muy característica de Asturias–
como responsable del calentamiento global por las emisiones flatulentas del ganado (metano). Manzano
defendió que la ganadería “no tiene
tanta culpa, como se le echa, sobre
el cambio climático” y apostó por
poner el foco en las producciones
alimentarias intensivas.
Manzano lamentó que la acción
política mundial se esté centrando
en grandes rumiantes como el vacuno, por su emisión de metano, y no
en las granjas intensivas. “Se está
perdiendo el foco”, afirmó. Para
Manzano, las granjas intensivas hacen un mayor uso de combustibles
fósiles, cuya combustión emite dióxido de carbono que permanece durante “miles de años en la atmósfera”, en contra de lo que le ocurre al
metano de expulsan las vacas.
Esa demonización del ganado
vacuno se acentuó a raíz de un reciente informe de Naciones Unidas, donde se indica que el 37% de

“La vaca sufre
una demonización
en el discurso
público que no
está justificada.
No tiene tanta
culpa, como
se le echa, sobre
el cambio
climático”, afirma
Pablo Manzano,
consultor en
ganadería

Una vaca “roxa”.

las emisiones contaminantes de
efecto invernadero provienen de la
producción de alimentos, sobremanera de la carne.
La producción alimentaria intensiva no cuenta con los mecanismos
“ecológicos” de los que sí dispone,
por contra, el modelo ganadero tradicional en Asturias que, con la producción de prados y pastizales para
alimentar el ganado, está generando
unos potentes sumideros de dióxido
de carbono que “además son grandes contenedores de biodiversidad”, tal y como recordaba recientemente en LA NUEVA ESPAÑA
el doctor en Geografía y experto en
desarrollo rural José Antonio González Díaz. Por termino medio, detallaba en su análisis, los pastos permanentes fijan en la Cordillera

Cantábrica hasta 170 toneladas de
CO2 por hectárea, “a un ritmo de secuestro (de este gas) de una tonelada por año, y lo hacen además de
una manera estanca, es decir, no se
liberan con facilidad ante los incendios forestales”.
Los expertos que ayer intervinieron en la cumbre de Madrid trataron de reenfocar el verdadero problema ambiental hacia los macrosistemas intensivos de producción,
sin tierra; grandes granjas muy distintas de las explotaciones familiares sostenibles como las que salpican toda la geografía asturiana. El
coordinador de Ecologistas en Acción de la campaña “Stop ganadería
industrial”, Daniel González, cree
que la crisis climática está “muy relacionada” con ese tipo de ganade-

Las emisiones contaminantes a la atmósfera
batirán otro récord mundial este año
Madrid
El récord de emisiones de CO2 en la atmósfera en
2019 que aumentarán el 0,6 % respecto al año pasado, según un prestigioso informe científico publicado ayer, dificultará aún más la lucha contra la crisis
climática y el logro de los objetivos decididos por los
países en el Acuerdo de París.
Así lo aseguró ayer Glen Peters, director del centro de investigación Cicero, en Oslo, en representación de la organización científica internacional Global Carbon Project, que publicó este miércoles su último informe anual de previsiones sobre emisiones de
dióxido de carbono, cuyas conclusiones fueron debatidas en la Cumbre del Clima en Madrid.

El estudio de esta asociación, que involucra a numerosas organizaciones científicas de diversos países, ha sido publicado en “Nature Climate Change”,
“Earth System Science Data” y “Environmental Research Letters” y confirma que el aumento de emisiones de CO2 previsto en 2019 se deberá principalmente al fuerte incremento del uso de gas natural y petróleo, mientras que el consumo de carbón se ha reducido. Aunque en 2017 las emisiones de dióxido de carbono crecieron un 1,5 %, y en 2018, un 2,1 %, el nuevo dato en 2019 confirma un menor aumento, pero la
noticia “no es alentadora”, dado que se sigue en la dirección equivocada para avanzar en los objetivos de
mitigación de la crisis climática, según Peters.

ría, “aunque, en principio, se hable
más de otros sectores”. Por ello, es
partidario de analizar el modelo
agroindustrial para “intentar revertir” la situación y “atajar el incremento de la temperatura global”.
Además, ve oportuno hacer propuestas “concretas” de modelos
“alternativos” de producción, como el de “la ganadería extensiva”,
para “evitar estas repercusiones ambientales”.
En su intervención en el encuentro, la portavoz de la coordinadora
estatal “Stop Ganadería Industrial”,
Rosa Díez, cargó contra la ganadería intensiva: un modelo “altamente contaminante” que “contribuye
en gran medida al cambio climático” y que a su juicio está siendo
“alentado” por los países a través de
planes “desmesurados y descontrolados”.
En su opinión, la producción intensiva “pone en peligro el futuro”
de las zonas rurales porque tiene
consecuencias “nefastas” para su
población en términos socioeconómicos, de salud pública o de calidad
de vida. “La ganadería industrial es
nociva e insalubre, no tiene nada
que ver con el campo y no está
arraigada a la tierra, generando además poco empleo y precario”. Para
Díez, España “abraza con gran entusiasmo” este modelo productivo e
incluso se “ufana” del crecimiento
de sus producciones en intensivo,
por lo que considera que se necesitan nuevas políticas que hagan un
“cambio” del modelo productivo
“que permita un futuro”.
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ESPECIAL MAGAPOR
Jesús Mena, director general de Magapor, insiste en la importancia de la investigación para avanzar
en el competitivo mundo del porcino, terreno en el que España es la tercera potencia mundial

´La innovaciÛn y el bienestar animal son claves
para mantener el liderazgo dentro del mercadoª
Magapor ha vuelto a recibir, por
tercer año consecutivo, el sello
Cepyme500 que la incluye entre
las 500 pymes que más crecen
en el país. ¿Cómo afrontan el
próximo ejercicio?
El hecho de que Cepyme nos haya vuelto a incluir en su ranquin
nos hace continuar con el firme
objetivo de mejora continua, necesaria para afrontar los retos que
surgen y surgirán en el sector
porcino, y más específicamente
en la fase reproductiva. Por otra
parte, seguiremos apostando por
la internacionalización porque en
algunos mercados todavía estamos en fase de consolidación.
¿Cómo ha cambiado el sector en
los últimos años?
El sector porcino español ha
avanzado hacia un modelo productivo de integración en el que
operan grandes empresas que
buscan un elevado nivel tecnológico y tienen una gran capacidad de distribución. Las granjas
se tecnifican más y más, por lo
que se hace necesaria formación
y una gran capacitación técnica
en los granjeros. Con este siste-

Jesús Mena, director general de Magapor. HA

ma de integración se está perfeccionando la trazabilidad en
cuanto a los procesos productivos, dando lugar a productos saludables, seguros y de calidad.
España se ha convertido en la
tercera potencia mundial en
porcino, y no podemos bajar la
guardia. Por otra parte, la sostenibilidad (gestión de purines,
por ejemplo), la innovación y el
bienestar animal son asuntos
clave para mantener este liderazgo.
Cuentan con dos laboratorios
equipados con la última tecnología. ¿Cuál es el peso del departamento de I+D+i?
Esos dos laboratorios albergan a
nuestro departamento de I+D+i
Biotecnología &Veterinaria, pero
también tenemos un departamento de I+D+i Ingeniería y otro
de Desarrollos Informáticos.
Tampoco podemos olvidarnos de
la labor investigadora que está
realizando nuestro laboratorio de
Boston, en EE.UU., y nuestra Cátedra Magapor en la Universidad
de Zaragoza. Nuestra inquietud
innovadora y nuestra inversión

en I+D+i son el motor de nuestro
crecimiento.
¿Cuánta gente trabaja en el área
de investigación?
Dieciséis personas componen los
equipos de desarrollo de Magapor. Entre todos conforman un
equipo técnico de investigación
altamente cualificado y especializado, de carácter multidisciplinar.
Organizan una cita de referencia
para el sector como es la International Technical Meeting,
¿qué retos tienen en el futuro
más próximo?
En relación a ITM, nuestro reto
es que siga afianzándose como el
Congreso de Reproducción Porcina más importante a nivel internacional. Año tras año, supone un gran esfuerzo para nosotros en la búsqueda de los mejores y más influyentes ponentes.
Además, seguiremos cuidando
los detalles para crear la atmósfera más propicia donde tanto especialistas como profesionales
del sector puedan encontrar respuesta a los desafíos a los que el
sector hace frente.
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CUMBRE CLIMÁTICA EN MADRID

Más rápidos que la
emergencia climática
La lucha contra el calentamiento
global se sustenta en una paradoja: la conciencia ecologista se
extiende pero los efectos de la
emergencia climática van más
rápido. «Todos los fenómenos
adversos se están acelerando»,
alerta Íñigo Losada, director de
investigación de la Universidad
de Cantabria, durante el foro
‘Qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer’, celebrado este
miércoles en la COP25. Por otro
lado, políticos y sociedad civil no
siempre van de la mano. El direc-

Embalse de María Cristina, cerca de Castellón, muy afectado por la sequía. :: EFE

España es más vulnerable
ahora frente a las tormentas
y las grandes olas de calor
El índice internacional de
países en riesgo de sufrir
la emergencia climática
revela que los fenómenos
extremos ya no solo
atañen al tercer mundo
:: ÁLVARO SOTO
MADRID. Las olas de calor, principalmente, pero también otros fenómenos, como las tormentas extremas, están convirtiendo a España
en un país cada vez más vulnerable
frente a la emergencia climática. El
Índice de Riesgo Climático 2020 de
Germanwatch, presentado ayer en
la COP25 de Madrid, sitúa a España
en el puesto 38 de la clasificación
mundial de vulnerabilidad, nueve
posiciones por encima de la lista correspondiente a 2017. Y la evaluación podía ser incluso peor porque
los autores del estudio avisan de que
no han tenido en cuenta el incremento del nivel del mar o la acidez
del agua marina, riesgos que pueden acabar dañando sobre todo a la
costa mediterránea.
Japón, Filipinas
y Alemania fueRANKING El Índi- ron, según el informe de la ONG,
ce de Riesgo Climático de Gerlos tres países más
manwatch sitúa a
afectados en 2018
España en el puespor los efectos de
to 38 de la vulnerabilidad mundial. la emergencia climática, que ya no

distingue entre naciones pobres y
ricas. Así, las inundaciones, las olas
de calor y el peor tifón en un cuarto de siglo dejaron en 2018 en Japón
centenares de muertos, miles de
damnificados y más de 35.000 millones de dólares en daños, estima
Germanwatch.
En Alemania, por su parte, la prolongada ola de calor y la sequía del
pasado verano causaron 1.250 muertes prematuras y pérdidas por valor
de 5.000 millones de dólares, prin-

cipalmente en el sector agrícola. «En
Europa, las situaciones de calor extremo son entre diez y cien veces
más probables que hace un siglo»,
apuntó la investigadora de Germanwatch Laura Schafer. Y todo
esto cambio, por supuesto, de la
mano del hombre. «La evidencia
científica reciente ha establecido
un vínculo claro entre el cambio climático y la frecuencia y severidad
del calor extremo», agregó Schafer.
Pero la extensión de la amenaza a

Las industrias cambian
su modelo de negocio
por la descarbonización
Talgo última un tren de
fibra un 25% más ligero,
Enagás experimenta con
el hidrógeno y Siro logra
el desperdicio cero en
todas sus fábricas
:: A. TORICES
MADRID. Las industrias españolas están cambiando de forma acelerada su modelo de negocio para
adaptarse a una sociedad y una economía descarbonizadas, que son las

que Gobiernos, fondos de inversión
y cada vez más colectivos sociales
demandan para intentar poner freno al calentamiento acelerado de
la Tierra. Algunas de las compañías
punteras en sus respectivos sectores contaron ayer en el pabellón español del COP25 cómo está cambiando su negocio y cuáles deben
ser las apuestas de futuro.
Talgo, uno de los grandes fabricantes de trenes, ha apostado por
bajar el consumo de energía de este
medio de transporte con la fabricación de convoyes que pesarán en-

los países ricos no sirve de ningún
consuelo a los pobres. Filipinas, por
ejemplo, sufrió en septiembre el tifón Mangkhut, de categoría 5, que
alcanzó velocidades de 270 kilómetros por hora, afectó a 250.000 personas y dejó 59 víctimas mortales,
principalmente por deslizamientos
de tierras tras las lluvias. Filipinas
es la constatación de que los países
pobres siguen estando en la primera línea de fuego de la emergencia
climática, peor preparados y con menos recursos para plantarle cara: Madagascar, India, Sri Lanka, Kenia,
Ruanda y Fiji completan los diez primeros puestos del Índice Germanwatch, donde sólo aparece otro
país rico, Canadá, en noveno lugar.

Puerto Rico y Myanmar
El informe de Germanwatch también abre el foco para mostrar qué
países han sido los más afectados
por eventos climáticos extremos en
el periodo entre 1999 y 2018. Se trata de Puerto Rico, Myanmar y Haití, estos dos últimos «históricamente sujetos a eventos extremos», destacó Renato Redentor Constantino,
director ejecutivo del Instituto para
el Clima y las Ciudades Sostenibles
(ICSC). El caso de Puerto Rico es particular, ya que las catástrofes excepcionales tienen un impacto tan fuerte que lleva al país a la parte más alta
del informe.
En las dos décadas analizadas, murieron 495.000 personas en total

tre un 25% y un 30% menos que los
actuales. Pronto presentará su primer tren de fibra de carbono y espera que no haga falta mucho tiempo para que pueda sustituir la tracción eléctrica por el hidrógeno.
El hidrógeno fue también apuntado como uno de los combustibles
y generadores de energía limpia
más apreciados a medio y largo plazo por Enagas, empresa que ya ha
comenzado a experimentar con este
elemento. Sin embargo, la propietaria de los gasoductos españoles
tiró para casa y defendió que a corto plazo, para reducir al máximo las
emisiones de CO2, hay que sustituir de forma transitoria el carbón,
el gasoil y la gasolina por gas natural, que emite un 30% menos de gases de efecto invernadero.
La otra gran apuesta precisa para
luchar contra el cambio climático,
además del abandono de los combustibles fósiles, es la producción
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tor de Desarrollo Sostenible del
Gobierno de Francia, Philippe
Lacoste, lo sabe bien. Su Ejecutivo aprobó un ambicioso plan que
preveía gravar a los vehículos
diésel. La decisión fue el origen
de los chalecos amarillos. «El diálogo entre la política y la sociedad es clave. Escuchando a la
gente se pueden mejorar las cosas», contó Lacoste. Los científicos no se dejan vencer por el pesimismo e insisten en que se están haciendo cosas: compañías
que reducen sus emisiones, financiación para energías renovables, recuperación de espacios
naturales. «Pero queda mucho
por hacer», reconocen.

CRISIS EN CIFRAS

12.000

son los fenómenos meteorológicos extremos registrados en las
dos últimas décadas, con
495.o0o personas fallecidas y 3,1
billones de pérdidas económicas.
como consecuencia directa de más
de 12.000 fenómenos meteorológicos extremos y las pérdidas económicas ascendieron a unos 3,19 billones de euros. «Los resultados disponibles resaltan la particular vulnerabilidad de los países más pobres a
los riesgos climáticos», detalla Germanwatch. «Especialmente en relación con su capacidad económica
y su población, los países en desarrollo se ven mucho más afectados
por las condiciones meteorológicas
extremas que los países industrializados. Las pérdidas financieras absolutas son significativamente mayores en los países ricos. Sin embargo, en los países de bajos ingresos,
las muertes, la miseria y las amenazas existenciales por el clima extremo son mucho más probables», concluye el informe, que también exige «generar y poner a disposición los
recursos financieros necesarios» para
que los más vulnerables puedan superar la emergencia climática.

y el consumo sostenibles, la economía circular. Siro, el fabricante de
galletas, se aplica en sus plantas la
receta de manera radical. No tira
nada. No genera ni un residuo. Todo
el sobrante se reutiliza en otros productos de consumo humano o animal, en la conversión en gas para
su uso industrial, o en abonos. Recuerda que en el mundo se desperdicia el 30% de la comida, un despilfarro responsable del 8% de las
emisiones de efecto invernadero.
Eroski también está en esta batalla desde hace años. Fueron los
primeros en retirar los spray que
dañaban el ozono y en sacar bolsas
sostenibles. Ahora montan tiendas
con un 65% menos de consumo
eléctrico, en las que el 90% de los
productos son españoles y el 15%
de proximidad, y han eliminado el
plástico en los envases de fruta y
verdura y el usado para la carne y
el pescado es reciclable.
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Paneles solares en el techo de la instalación de Palancares Alimentación en Bullas. PA

INICIATIVA

Proyecto para dar a conocer
el grado de bienestar animal
a granjeros y consumidores
MURCIA

NE. Las empresas de Grupo

SOSTENIBLE La firma, integrada en Grupo Fuertes, instala

placas solares en toda la cubierta de sus instalaciones

Palancares Alimentación
apuesta por la energía renovable
en su desarrollo empresarial
BULLAS

NE. Palancares Alimentación ha

instalado placas solares fotovoltaicas de última generación, aseguran un vertido 0, en toda la
cubierta de sus instalaciones ubicadas en Bullas (Murcia) con el
objetivo de utilizar la energía obtenida para sus procesos productivos. Con esta iniciativa, la compañía apuesta por un desarrollo sostenible e integrador consiguiendo beneficios medioambientales y sociales en el desarrollo de su actividad.
Esta iniciativa se suma a otras
con los mismos objetivos orientados a reducir la huella ambiental, como la recuperación de agua
procedente del suero de la leche
a través de una planta de osmosis, y que posteriormente se reu-

tiliza en la limpieza de las instalaciones.
La empresa afianza de esta forma su política de ‘Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria’ que, junto a su innovadora gama de soluciones, la están posicionado en el mercado
nacional e internacional como
una elaboradora de productos
lácteos de referencia, competitiva y flexible.
ECONOMÍA VERDE

La compañía considera que
apostar por la economía verde
supone una ventaja competitiva, tanto para la propia empresa y las personas que la componen, como para el entorno en la
que desarrolla su actividad empresarial.

Palancares Alimentación, integrada en Grupo Fuertes, se dedica a la elaboración de quesos y
productos lácteos, fundamentalmente a partir de leche de cabra.
Su tradición artesana le permite
producir una magnífica colección
de quesos curados, tiernos o frescos y con Denominación de Origen certificada, como Murcia al
Vino y Queso de Murcia Curado.
Esta organización mantiene las
recetas ancestrales, lo que implica utilizar materias primas cien
por cien naturales y de calidad,
con una apuesta firme y decidida por la investigación y el desarrollo de novedades que satisfagan las exigentes necesidades
de los consumidores actuales,
con nuevas presentaciones y productos saludables.

Fuertes, Cefusa y ElPozo Alimentación están trabajando,
junto a la Universidad de Murcia y la Autónoma de Barcelona, en el proyecto ClearFarm
con el objetivo de medir científicamente el grado de bienestar de los animales de granja y
conseguir de este modo una
producción sostenible del ganado porcino y lechero a escala europea.
En concreto esta innovadora iniciativa diseñará una plataforma europea de referencia
para garantizar el bienestar animal en toda la cadena de producción ganadera, brindando
información sobre el mismo
tanto a los propios miembros
de la cadena alimentaria como
a los consumidores finales.
En una primera fase, Cefusa y El Pozo Alimentación investigarán un protocolo para
medir de forma objetiva el nivel de salud y bienestar animal
a través del análisis no invasivo de biomarcadores de estrés,
inflamación y oxidación a nivel fisiológico. Posteriormente, dichos análisis serán incorporados a una plataforma digital que se pondrá a prueba
en distintas explotaciones de

ganado porcino para validar su
funcionamiento y utilidad. Finalmente, la plataforma conectada proporcionará, mediante
un algoritmo, una información
fácil de entender sobre el bienestar de los animales adaptada a cada público.
Este proyecto tiene una duración de 4 años, está financiado por el prestigioso programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y cuenta con
la participación de 14 instituciones pertenecientes a 6 países diferentes.
PRIORIDAD

El bienestar animal, que sigue
siendo un objetivo prioritario
de la producción ganadera y alimentaria, se enfrenta al importante reto de evolucionar y mejorar a través de un sistema de
evaluación más objetivo, preciso y moderno que permita, además, asegurar una producción
lo más sostenible posible.
Cefusa y ElPozo Alimentación están comprometidas con
los modelos más seguros y respetuosos con el medio ambiente y en aplicar las técnicas más
punteras que garanticen las soluciones más seguras y sostenibles para el futuro del sector
ganadero y del medio rural.

El proyecto tiene una duración de cuatro años. G. F.

CEEIM

Acuerdan propulsar la creación e
impulso de empresas tecnológicas
MURCIA

NE. Murcia-Ban, la red de inver-

sores privados impulsada por el
Instituto de Fomento, reunió en
torno a una mesa redonda a representantes de todos los agentes implicados en un pacto de inversión en una ‘start-ups’ tecnológica para mostrar cómo es una
experiencia inversora a través de

los protagonistas implicados en
este tipo de acuerdo.
Junto al testimonio directo de
los invitados, Murcia-Ban dio a
conocer la red de encuentro entre capital inteligente y talento a
emprendedores y ‘business angels’ asistentes al evento. Asimismo, se resaltó el papel de la red
dentro del ecosistema de innova-

ción empresarial, al igual que sus
posibilidades para contribuir a facilitar la competitividad global del
tejido empresarial.
Murcia-Ban cuenta en la actualidad con 74 inversores y 86 emprendedores activos, mientras que
los acuerdos de inversión alcanzados en lo que va de año ascienden a nueve.

La mesa redonda se celebró en
el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Murcia (CEEIM),
en donde los diferentes protagonistas abordaron las relaciones entre inversores y emprendedores
desde una perspectiva global.
CASOS DE ÉXITO

La red de inversores privados promovida por el Info comparte casos de éxito de actores participantes en acuerdos de inversión
en startups tecnológicas para animar a otros emprendedores y ‘business angels’ a comprometerse e

impulsar proyectos empresariales de valor.
Murcia-Ban ha facilitado desde enero de 2019 el cierre de 9
acuerdos entre emprendedores
tecnológicos e innovadores y ‘business angels’.
El próximo evento de MurciaBan será la celebración de un nuevo foro del TOP Capital, en donde se dará a conocer proyectos
empresariales con vocación global a ‘business angels’, interesados en aportar capital inteligente en iniciativas con crecimiento
exponencial.
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LA BAÑEZA

Más de 70 comercios se unen para
incentivar las compras navideñas
u El Ayuntamiento pone en marcha una campaña que premia el consumo local con 3.000 ¤ en vales
a. RODRÍGUEZ | La BAÑEZA

Con el periodo navideño a la
vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de La Bañeza ha puesto
en marcha la tradicional Campaña de Navidad del Comercio
«partiendo de la que se había hecho antes, pero dándole un giro
para intentar hacerla más atrayente de cara al consumidor».
Así lo aseveró ayer el alcalde, Javier Carrera, durante la presentación de la misma, donde estuvo
acompañado de la concejala de
Comercio y Desarrollo Económico y organizadora de la campaña, María Elena Bailez.
Bajo el lema ‘Si compras aquí,


ganamos todos’, esta campaña
tiene como objetivo fundamental
fomentar el consumo local en la
ciudad durante la presente Navidad, concienciando igualmente a
la población para que efectúe sus
compras durante todo el año en
La Bañeza. Al respecto, el regidor
destacó que «siempre hemos defendido que el comercio es nuestra prioridad porque es parte del
sentido y del origen de La Bañeza y nosotros vamos a intentar
luchar para darle vida»; asimismo, resaltó que «nuestra ciudad
es un pequeño centro comercial
donde hay de todo al mismo o
mejor precio que en cualquier

grande superficie».
Tal y como explicó Bailez, la
campaña, que ya está en marcha
y que cuenta con la participación
de más de 70 comercios, permanecerá en vigor hasta el próximo
día 31 de diciembre. Hasta entonces, por cada compra de un
mínimo de 5 euros efectuada en
alguno de los comercios colaboradores, los compradores recibirán una tarjeta de participación
que deberá ser cumplimentada y
depositada en el propio comercio o en una urna instalada en el
Ayuntamiento.
Tanto los comercios colaboradores como los particulares, de-

berán depositar las tarjetas de
participación en la urna situada
en el Ayuntamiento antes de las
13.00 horas del día 2 de enero de
2020, procediéndose a efectuar
el sorteo en el Salón de Plenos
el mismo día a las 14.00 horas.
Como principal novedad, este
año se repartirán catorce premios que suman un total de 3.000
euros en premios: uno de 1.000
euros; uno de 500 euros; uno de
300 euros; uno de 200 euros; y
diez de 100 euros. Todos los premios se repartirán en vales de 20
euros que podrán ser canjeados
en los establecimientos colaboradores entre el 3 y 5 de enero de

Reparto de premios
Por cada compra superior
a los cinco euros los
clientes recibirán una
tarjeta para el sorteo
2020. Además, una misma persona no podrá ser ganadora de más
de un premio.
De forma paralela, también ha
organizado un concurso de escaparates navideños para los propios comercios «para promover
la creatividad en la presentación
de sus establecimientos para que
sean más atractivos a los clientes y, a la vez, se contribuya al
especial ambiente festivo de estas fechas»; indicó la edil de Comercio. Los comercios deberán
apuntarse en el Ayuntamiento
antes del 16 de diciembre y estar
iluminados durante el día hasta
las 21.00 horas para optar a un
premio de 300, 200 o 100 euros
respectivamente.

Cuatro espectáculos para
disfrutar de la mejor magia
a. r. | la bañeza

Como en años anteriores, la
decimosexta edición del Festival Internacional ‘León Vive la
Magia’ llegará a la ciudad bañezana con un total de cuatro espectáculos. Las actividades con
las que contará La Bañeza fueron
ayer presentadas por el coordinador del festival, Javier Cambero, acompañada del alcalde, Javier Carrera, y del concejal de
Cultura, José Luis del Riego.
Un festival que tiene su epicentro en la capital leonesa, pero que será inaugurado el día 25
de diciembre a la misma vez en
León como en La Bañeza. El Día
de Navidad el Teatro Municipal
de la ciudad bañezana acogerá


dos representaciones del mago
Karim. La primera de ellas será
a las 18.30 horas y será un número de magia para toda la familia
bajo el título Mago por un día y
con entrada única por cinco euros. Más tarde, a las 20.30 horas,
Karim se subirá de nuevo sobre
el escenario del Coliseo para representar Solo para adultos donde combina magia con monólogos con entradas entre los diez
y los quince euros.
Asimismo, habrá dos espectáculos gratuitos en la plaza Mayor.
Uno será el 26 de diciembre a las
19.00 horas a cargo del mago Vicente Lucca; y otro el día 27, también a las 19.00 horas, ofrecido
por el mago Luigi Ludus.

Del Riego, Carrera y Cambero, ayer durante la presentación de los espectáculos de magia. a. r.

Subida generalizada de los
Asturias propone una mesa de trabajo
que mejore la gestión en Picos de Europa precios de la carne de vacuno
u En ella estarían
representadas las tres
comunidades y también
el Estado
ep | oviedo

La Junta General aprobó ayer
una proposición no de ley que
insta al Gobierno asturiano a
crear una mesa de trabajo con
las comunidades autónomas de
Cantabria, Castilla y León y el
Estado para mejorar la gobernanza del Parque Nacional Picos de Europa.
La proposición, aprobada en
la Comisión de Medio Rural, es
una iniciativa de IU-IX que ha


contado también con los votos
favorables de PSOE, Ciudadanos y Podemos Asturies, mientras que el PP se ha abstenido
—Foro y Vox no estaban presentes en la Comisión durante
la votación—.

Facilitar el debate

Tras que IU aceptará una enmienda del PSOE, la proposición no de ley establece que
Junta General del Principado
instará al Consejo de Gobierno
a impulsar la creación de una
mesa de trabajo, dentro del Patronato del Parque Nacional Picos de Europa, que promueva el
inicio «de forma inmediata» de
un proceso de debate con las co-

munidades autónomas de Cantabria, Castilla León y el Gobierno de España.
Un debate que tendrá como
fin de «abordar la situación de
Gobernanza del parque de forma acompasada y coordinada
con el proceso, actualmente
en marcha, de aprobación del
Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque y en el que se cuente con la opinión de los distintos colectivos concernidos tales como vecinos, ganaderos y
agricultores, representantes del
sector turístico y otras actividades con implantación en la zona, organizaciones de defensa
del medio ambiente y expertos,
entre otros».

dl | león

En la sesión de la lonja de
León celebrada ayer se registró
una subida generalizada de la
carne de vacuno. La hembra sube 5 céntimos de euro en canal
en todas las categorías y los machos 10 céntimos de euro canal
las categorías U y R y 5 céntimos
de euro canal la categoría O. La
subida también afecta a los pasteros machos de 10 euros/unidad. El mercado sufrió un importante stock que se acumuló
durante el verano, y las cargas
de animales vivos dedicados a
la exportación se realizan con
fluidez, lo que está redundando en una mejora de los precios.
Suerte desigual en cuanto al precio de los forrajes, bajada de la


paja de 3 euros/t, debido principalmente a la poca demanda,
previsiblemente el mercado se
irá reactivando siempre y cuando el invierno se recrudezca; en
cambio subida de 6 euros/t el forraje y 3 euros/t la veza forraje 1ª.
En cuanto al cereal sube el trigo pienso 1 euro/t presionado
por la mejora de precios en los
mercados internacionales y de
la avena de otro euro en tonelada, en este caso motivada por
la poca oferta que existe en el
mercado interno. Repetición en
cebada, centeno y maíz, destacar que este último cereal se encuentra en la provincia inmerso
en plena siega alcanzando a fecha de hoy el 50% de la superficie sembrada ya cosechada.
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gastronomía
Carne

MARIO HERNÁNDEZ BUENO

L

a carne roja está de
moda. Es curioso: el
gusto por los asados
marcha inversamente proporcional al
enloquecido veganismo. Y que no
se invoque a los animalistas. Ni a
Greta Thunberg por lo de los
cuescos de metano, que lanza el
vacuno y tiene a la capa de ozono
hecha un gruyere. Son muchos
los que ya saben de razas, cortes,
maduraciones, puntos de cocción, clases de carbón o leña...
Hace años solo del bistec.
Amamos los asados desde la
infancia. Por los pasados 50 vivíamos en Uruguay por el exilio del
viejo, al ir de rojo en la Guerra.
Nos llevaba a boliches y nos deleitábamos con bifes angostos y
hasta con el más popular: el asado de tira. Porque lo oíamos a
nuestros viejos, tratamos de confirmarlo; y, efectivamente, en las
obras de construcción vimos como algún peón era liberado, recaudaba tablitas, hacía una hoguera y se marcaba ese asado: rosario de cachos de costillas con
carne adherida bien cocida. A los
del Cono Sur les gusta bizochadita, churruscadita. Churrasco. La
comen así porque no es roja. Novillo. Con yerba mate y pan gozaban del asueto, y no faltaban las
tertulias: pugnas entre los del Peñarol y el Nacional. El futbol, la
otra pasión criolla. Nosotros vivíamos en la pequeñita calle Gilbert, frente a Ghigglia. Y allí estábamos en su día de gloria: cuando su maracanazo: el gol que
elevó al pequeño país al Olimpo
de los grandes. Amén de dejar al
gigante Brasil –que les robó lo que
es hoy el Estado de Rio Grande do
Sul– lloriqueando en los vestuarios. Nuestra callecita permanecería días abarrotada de forofos
que acudían a rendirle pleitesía al
héroe nacional, que era italiano.
Su mamma era gordísima. Había
mucho italiano, mucha pasta: el
otro platillo de la balanza
alimentaria uruguaya.
Brasas por horno
Nuestra vieja continuaría
haciendo aquí el asado. En
la bandeja del horno depositaba la carne, espolvoreaba sal, ajo y chorrón de oliva y acomodaba papas y
batata en rodajas sin pelar.
Nos gustan esas papas doradas tras chapotearlas en
la pócima de aceite, la grasa de la carne fundida y el
ajo rudo. La vieja, pues,
sustituyó, tal y como las
amas de casa uruguayas,
las brasas por el horno. El
primero de éstos, troglodita, es un hoyo en la tierra
forrado con frescas hojas
anchas, y sobre estas las
viandas; éstas se cubren
con más hojas, se tapa con
muchas brasas y, finalmente, tierra. Y así, horas. Es cu-

Vivimos unos tiempos de controversia sobre moral y moralina; uno de los
alimentos que acumula más de aquellas, es la carne. Sobre todo, vacuna

El asado a la llama y al fondo
chorizos y bratwurts.
// M. H. Lagerblad

Nuestro casero asado
de tira al horno. // M.H.B.

rioso cómo, sin contacto alguno,
aparentemente, aquellos homo
sapiens lo mismo de Patagonia
que Polinesia sabían de tal horno.
Thor Heyerdahl debió de olerse la
tostada y embarcó en la balsa de
troncos Kon-tiki hacia las idílicas
islas de los Mares del sur.
Y nosotros continuamos ese
horneado para deleite de amigos. Y gusta. Y han entendido
que es cosa buena acallar con el
dulce de la batata el amargor del
ajo. Así que el paso siguiente al
del solomillo y el entrecote e, incluso el chuletón, son los asados
con carnes de segunda. La mejor
que hemos comido fue este año:
falda de wagyu, ocho abriles y
engordada con bellota. Increíble. Mas no está bien hablar así:
carnes de segunda.
Dario Cecchini, celebérrimo
carnicero, que dispone en su
Ponzano (Toscana) de un comedor con una sola mesa, bien larga,
enloquece a propios y gastronómadas no solo con un solemne fileto a la Fiorentina: Porterhouse
steak o t-bone steak, sino que cocina con ahínco otros cortes y vísceras. Se pone circunspecto y discursa este reproche: “La muerte
de un ser vivo requiere respeto.
No hay carnes de primera ni carnes de segunda; ese sacrificio no
admite categorizaciones”. Y es
bien cierto tal predicamento: hay
asados de menor precio que son
un lujo, como con cuero, que hoy
se hace, prácticamente, para
honrar a los mandatarios en las
visitas oficiales. Ha sido el auténtico asado gaucho: los descendientes de un grupo de chicharreros que, en XVIII, se autodenominaron, en lo que hoy es hoy Rio
Grande do Sul, guanches.

Brasas por horno
Quisimos hacer ese asado. Teníamos a un criollo que se presTrozos listos para comer del taba, pero Sanidad no permite
asado a la llama. // Cajaraville sacar del matadero las carnes
con sus cueros. Así que optamos
por el a la llama, prácticamente
lo mismo: costillares de novillo
asados al calor de las brasas. Pero sin esa conspicua y gruesa capa amarilla de gelatina, que está
entre el cuero y la carne.
Nos lo hizo un mendocino, operario de una firma
de telefonía que vino a
instalarnos líneas. Y en
charlando, le descubrimos su acento y nos aseguró que sabía de asados.
Y apalabramos. Sería en
una frondosa finca de un
amigo: Kartoffel salat y
bratwurts de Manohierro,
buen tinto mendocino
Familia Gil, Selección especial, chorizos parrilleros de cochino negro, empanadillas criollas, quesos, queque, turrones...
Tras siete horas de asado.
Vino ad hoc, que se liba en los El
Y como Prust con sus
Churrasco. // Cajaraville
magdalenas, nosotros regresamos a tantas cosas
tan lejos.
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Casado se ha dejado barbita de experimentado y Abascal va de tipo duro por la
vida, pero PSOE y Podemos se la jugaron
bien a los dos con la composición de la
Mesa del Congreso: solo tuvieron que dejarles reducirse en su propio jugo.
Es lo que pasa cuando ladras más que muerdes. Pero también es una muestra de a lo que están en la derecha: Casado y Arrimadas viven preocupados
porque Abascal no les devore, y los de Vox saben que primero tienen que
engordar al monstruo para que este luego dé mejores golpes. Lo de comer
está a la derecha y lo de romper, en todos lados.

Vox solo entiende
de una cosa
vozpopuli.com
Casado se metió en la jaula del león convencido de que sabría domarlo antes de
que le devore… Pero tiene la pinta de que
no calculó bien el hambre de la bestia.
Porque el de la Mesa del Congreso es el menor de sus problemas:Abascal
ha anunciado en Twitter que apretarán en las comunidades donde PP y
Ciudadanos dependen de Vox para gobernar. Así es la ultraderecha: solo
entiende la política y la vida apretando, rompiendo pactos y chantajeando
para que las cosas salgan a su manera o se destruyan. Y ese es el juego al
que decidieron jugar Casado y Rivera. Suya será la responsabilidad.

Pero, ¿qué dices?
twitter.com/c_escipion
Alguien tan presuntuoso que en Twitter
se hace llamar Publio Escipión y que
explica que un abuelo suyo fue diputado
(sin especificar si en las cortes democráticas o las anteriores), intentaba despreciar a Marta Rosi que porque, según él, no estaba a la altura. A la altura,
¿de qué? Todos los parlamentos democráticos del mundo están abiertos a
la ciudadanía. Esa es la grandeza de la democracia: que no hay que ser doctor en nada ni hablar varios idiomas, solo es necesario ser elegido o elegida. Tampoco importa la edad, el género ni el origen. Y al que le importe no
ha entendido nada.

g LA ILUSIÓN DE COMER CARNE
En la búsqueda de culpables del calentamiento del
planeta hay quien dirige su dedo acusador al sector
de la ganadería. Aprovechando ese resquicio y las
recomendaciones nutricionistas contra la carne roja,
han irrumpido en el mercado productos que pretenden saciar la querencia humana por la carne con alter-

nativas que imitan su sabor y textura pero con productos fabricados a base de proteína vegetal. Es lo que
se conoce como carne falsa. En la cumbre climática
de Madrid la empresa Beyond Meat tiene un puesto,
como se ve en la imagen, en el que sirve hamburguesas hechas con carne de mentira. Foto: Eduardo Parra/Efe
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La mejor hamburguesa de España está en Madrid
Europa Espanya Espanyol
El restaurante Juancho's Bbq se ha alzado como ganador en la final del Campeonato de España
de Hamburguesas celebrada hoy en Madrid con la 'Juancheesburger', elaborada con pan brioche,
carne de vacuno picada por ellos mismos, queso cheddar y panceta ibérica macerada en Bourbon
y refresco de cola.
Desde el pasado 1 de noviembre miles de personas del país han probado las propuestas de las
101 hamburgueserías que se han presentado al concurso para hacerse con la corona nacional y
han valorado cuáles eran las mejores de cada comunidad autónoma . Posteriormente un jurado
profesional ha decidido esta mañana en Madrid en una cata a ciegas ante notario cuáles eran las
mejores hamburguesas del campeonato en base a los finalistas escogidos popularmente.
Campeonato de España de Hamburguesas
Más de 100 hamburgueserías de todo el país se han presentado a esta primera edición del
campeonato
Juan Sánchez , ganador del certamen y dueño del local especializado en carnes situado en el
mercado de Chamberí de Madrid, explica que su hamburguesa ha sido el resultado de realizar
miles de pruebas hasta encontrar la carne y el pan perfectos. "Además otro punto diferencial es la
cocción en parrilla de leña y el macerado de la panceta, preparado con cola y Bourbon, que le da
un toque dulce muy especial", relata a Comer el dueño de Juancho's Bbq.
Juancho's Bbq abrió hace poco más de un año con la intención de venderse al mercado como un
local especializado en carne a la parrilla, pero con el paso de los meses ha ido evolucionando
poco a poco hasta convertirse en una hamburguesería gourmet , que sigue manteniendo en carta
carnes de calidad, pero que se centra principalmente en esta elaboración. El local ofrece otras
hamburguesas como la Trufada (queso raclette, trufa fresca recién rallada y una salsa de brandy
trufado, entre mitades de panecillo brioche) y dentro de dos semanas incorporará dos nuevas
propuestas, la Suiza y la Mexicana.
La hamburguesa del restaurante Atypikal ha conseguido el segundo lugar.
La hamburguesa del restaurante Tipula Burger, que ha quedado en tercer lugar.
La plata se la ha llevado el restaurante Atypikal de Valladolid por su hamburguesa de carne de
Angus nacional acompañada de pan brioche elaborado con grasa de Angus, queso trufado y trufa,
mantequilla Mirim, mayonesa de jalapeños, brotes tiernos cebolla pochada y sal vikinga. El bronce
ha correspondido a Tipula Burger , de Bilbao, con una hamburguesa de ternera, quesos cheddar y
de Iraty, cebolla morada, panceta y una salsa 'secreta' .
El jurado profesional de la final celebrada esta mañana ha estado compuesto por el crítico
gastronómico de El País, Jose Carlos Capel , los cocineros con estrella Michelin Javi Estévez , de
La Tasquería, Julián Mármol , de Yugo The Bunker y Manuel Domínguez , de Lúa, y la divulgadora
gastronómica, Alejandra Ansón.
En el campeonato también se han elegido las mejores cheeseburgers del país. Toro Burger
Lounge ( Marbella), Onoto (Puerto de Santa María) y La Estación de Lomán (Orense) han vencido,
por este orden, en esta categoría.
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Aguilera (PSOE) pide revisar el efecto en la
agricultura de los acuerdos comerciales porque la
protección no es igual
Europa Espanya Espanyol
La eurodiputada socialista Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura en el Parlamento
Europeo, ha hecho un llamamiento para que todos los acuerdos comerciales tengan en cuenta el
impacto sobre el sector agrícola porque "no todos los sectores se protegen en igual medida", ha
lamentado la eurodiputada.
En un desayuno de trabajo con representantes europeos del sector de la carne de ave, del que ha
informado a través de una nota de prensa, Aguilera ha subrayado que defender los objetivos de
desarrollo sostenible es perfectamente compatible con promover un consumo adecuado de
productos cárnicos.
La eurodiputada ha subrayado el difícil momento que vive el sector cárnico europeo, "con
campañas muy negativas", pero ha defendido que que la sanidad animal ha mejorado
"sustancialmente en Europa".
"En estos momentos los estándares de sanidad animal son muy altos y la evolución ha sido muy
significativa en comparación con terceros países, sobre todo en puntos tan importantes como la
resistencia antimicrobiana", ha sostenido Aguilera, quien ha insistido en la defensa de los
estándares sanitarios europeos.
Aguilera ha hecho hincapié en que el sector cárnico es uno de los que más invierte en las zonas
rurales. "En la batalla contra la despoblación de las zonas rurales, este sector juega un gran
papel", ha resaltado la eurodiputada.
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De la compra ecológica a la cocina de
aprovechamiento: así se reduce la huella ecológica
de nuestra alimentación
Europa Espanya Espanyol
¿Qué huella ecológica dejamos con lo que comemos? En este vídeo de MVT explicamos cuáles
son los alimentos que más contaminan y los mejores trucos para iniciarnos en la compra
ecológica.
laSexta.com
Madrid | 04/12/2019
Luis Alberto Zamora, experto en Nutrición, explica que hay algunas decisiones al comprar los
alimentos que hacen que contaminemos más. ¿Cuáles son los productos más contaminantes y
cuáles exigen menos para su producción?
Los que más contaminan son los que conllevan más emisión de CO2 y más consumo de agua .
Por ejemplo los alimentos criados en piscifactoría exigen mucho consumo de energía y alimentos.
Además, el transporte de los peces aumenta la huella ecológica en su consumo.
También la carne de cerdo, los quesos o la carne roja son productos muy contaminantes porque
criar, procesar, transportar y cocinarlos es también muy costoso ecológicamente.
Al contrario, productos que debemos potenciar y que menos contaminan son alimentos como el
brócoli, los tomates o las lentejas .
Otra de las claves para generar menos huella de carbono con nuestra alimentación es comer
productos de proximida d. Algunos ejemplos: podemos consumir ácido oleico, en vez de en
aguacates que se suelen cultivarse en el extranjero, con aceite de oliva; el omega 3, en vez de con
salmón, con sardinas; la proteína vegetal con garbanzos, y no con tanta soja; la vitamina C con
naranjas, en vez de con kiwis; y la grasa saturada cardiosaludable, en vez de con aceite de coco,
tomarla en yogures.
Además, cuando decidimos opta por la compra de productos ecológicos es necesario fijarse bien
ya que existe una etiqueta europea certificada que garantiza la procedencia ecológica al 100% del
alimento y que es obligatoria .
¿Podemos comer ecológico sin gastar mucho dinero? Para no gastar tanto dinero y reducir
nuestra huella de carbono hay que evitar tirar tanta comida. En España se arrojan al contenedor
7,7 millones de toneladas de alimentos cada año.
Para ello, viene muy bien la cocina de aprovechamiento : usar la piel de zanahoria, los culos del
tomate o el verde del puerro para hacer fondo de guisos y salsas con huesos de restos de carne.
También aprovechar las peladuras de patata, berenjena o calabacín al horno para hacer un
perfecto aperitivo.
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¿Qué se come en la COP25?
Europa Espanya Espanyol
La principal conclusión tanto para nutricionistas como para ecologistas es que lo que es bueno
para el planeta coincide con lo que es mejor para nuestra sa Una vez pasados los controles
cualquier persona acreditada en la COP25 que acude en la zona azul tiene acceso a agua del
tiempo y a fruta española a su disposición. Hoy tocan manzanas de Aragón y mandarinas de
Valencia. Están en libre acceso en dos vistosas bicicletas blancas a la entrada y Jenny las
distribuye e informa a quienes se interesan. "Un éxito total, estamos desde las ocho de la mañana
y es para dar energía a los participantes" cuenta a COPE.
En los bares y restaurantes de IFEMA hay de todo desde propuestas totalmente vegetarianas a
hamburguesas, pasando por pizzas, bocatas de calamares, platos combinados, paninis y hasta
una heladería.
¿Por qué optan los asistentes, son coherentes con el cuidado del clima? Pues hay de todo nos
explican en los establecimientos que han potenciado las propuestas saludables. Sí coinciden en
que, en general, se come más pollo que carne y también en que triunfan las ensaladas de todo
tipo.
En las conferencias de esta COP25 también se habla de alimentación. Y la principal conclusión
tanto para nutricionistas como para ecologistas es que lo que es bueno para el planeta coincide
con lo que es mejor para nuestra salud. Y lo óptimo es una dieta variada y rica en frutas, verduras,
hortalizas y legumbres.
Todo porque los expertos constatan que en los países desarrollados consumimos, de media, hasta
un 70 por ciento más de proteínas de las que necesitamos en un régimen saludable y
medioambientalmente sostenible.
¿Cuántas proteínas debemos entonces comer? Pues según nos explican lo ideal es consumir
huevos y lácteos dos a tres veces por semana y entre una y dos veces pescado o carne.
¿Es tan mala la ganadería para el Medio Ambiente? De nuevo buscamos respuestas en la
COP25. Cerdos y pollos plantean menos problemas pero los gases de las vacas señalan son
culpables del 14 por ciento de la emisión de gases mundiales, concretamente de metano. Sin
embargo y según explica Pablo Gonzalo Baena, consultor ambiental e investigador de la
Universidad de Helsinki, "lo más contaminante es el petróleo y el dióxido de carbono que genera".
Hay que cuidar por tanto lo que comemos y el origen de lo que comemos. Cuanto más cerca de
nuestras casas se produzca mejor para evitar que se dispare la contaminación y todo porque
como recalca Baena "la contaminación por los gases de las vacas duran 10 años mientras que el
dióxido de carbono de la gasolina permanece durante miles de años".
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Las mejores hamburguesas de España, en Madrid,
Valladolid y Bilbao
Europa Espanya Espanyol
Las mejores hamburguesas de España se pueden comer en Madrid, Valladolid y Bilbao, pero en lo
que se refiere a la cheeseburger, es en Marbella donde está la mejor, según el campeonato
nacional, celebrado este miércoles.
Juancho's BBQ, de Madrid, se hecho con el primer puesto con una hamburguesa en pan brioche,
con carne de vacuno picada por ellos mismos, queso cheddar y panceta ibérica que maduran en
burbon y refresco de cola.
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Los consumidores también pueden combatir el
cambio climático
Europa Espanya Espanyol
La Cumbre del Clima, #COP25 , se está celebrando en Madrid. Del 2 al 13 de diciembre,
dirigentes de todo el mundo y agentes sociales de los ámbitos más variados debaten en el que es
el principal foro internacional para hacer frente a la grave crisis climática. También representantes
de los consumidores participan en diversas actividades de #COP25, recordando que los
consumidores también podemos aportar nuestro granito de arena para mejorar las cosas .
6 frentes para combatir la crisis climática
No hace falta ser tan comprometidos como Greta para combatir esta crisis. Está en tu mano
contribuir , en la medida de tus posibilidades, a superar la emergencia que supone el cambio
climático: basta hacer algunas cosas y dejar de hacer otras, adoptar algunos hábitos sencillos, o
incluso plantearse algunos cambios más radicales que seguro se dejan sentir,
1. Muévete de otra manera
Las emisiones de los vehículos a motor son uno de los factores que afectan negativamente al
clima. De nosotros depende optar por alternativas de movilidad sostenible , siempre que sea
posible.
Camina siempre que puedas , es el medio de desplazamiento más barato, limpio, seguro y
saludable.
Plantéate alternativas como la bicicleta o el patinete , en especial para traslados cortos y cuando el
trazado lo permita.
Decántate por el transporte público sobre el coche privado . Se calcula que la contaminación
atmosférica de las ciudades, además de contribuir al cambio climático, es la causa 800.000
muertes prematuras al año en Europa y llega a recortar de la esperanza de vida en unos dos años.
A todos nos gusta viajar y descubrir nuevos lugares... pero ¿sabías que el avión es el medio de
transporte que más CO2 emite , con 285 gramos por pasajero y kilómetro frente a los 68 g del
autobús o los 14 g del tren? Evítalo siempre que puedas, y opta por el tren o el autobús para las
largas distancias.
Apuesta con OCU por la movilidad inteligente
2. Opta por alimentación sostenible
Escoge preferiblemente alimentos de cercanía , que provengan de productores locales , que no
requieren grandes emisiones para ser transportados desde la otra punta del mundo.
Decántate por comprar productos de temporada , que siguen los ciclos naturales, sin necesidad de
invernaderos con el gasto de energía y recursos que suponen.
Come menos carne . Nuestro consumo de carne es superior a las recomendaciones nutricionales.
Además, hay que optar preferiblemente por carnes de producción extensiva, de cercanía, de razas
autóctonas... y recordar que hay más piezas, no comprar lo de siempre sino tratar de dar un uso
integral al despiece del animal.
Bebe agua del grifo .
Compra menos alimentos ultraprocesados , que requieren más recursos en su elaboración
3. Mantén el plástico a raya
Todos queremos un mundo sin plástico.

Evita recurrir a plásticos de un solo uso : olvídate de bolsas, de la botellita de agua o del menaje
desechable... opta por alternativas como una bolsa de tela, una botella de cristal o un termo...
Cuidado con el sobreembalaje en los productos de limpieza, alimentación, revistas ...
Apuesta por alternativas al plástico convencional, como los bioenvases : hemos comprobado que
son mayoría los consumidores que estarían dispuestos a pagar un poco más por contaminar un
poco menos.
Compra a granel todo lo que puedas.
4. Apunta las 3 erres: repara, reutiliza, recicla
Haz tuyos esos tres gestos y estarás evitando la generación de una gran cantidad de residuos y el
gasto energético que supone fabricar otros nuevos.
Repara los zapatos, lleva al taller el aparato que no funciona antes de cambiarlo el siguiente...
Reutiliza los envases o dale otra vida a productos que ya no usabas.
Separa y recicla los residuos que generas. Acude al punto limpio sin pereza para que se reciclen
adecuadamente los dispositivos electrónicos, por ejemplo.
Localiza el punto limpio más cercano
5. Haz un consumo racional de energía
Consumir menos energía en casa es bueno para el bolsillo y para el medio ambiente. Desde OCU
repetimos insistentemente la necesidad de optar por la eficiencia energética en nuestras
decisiones de compra de aparatos electrónicos y electrodomésticos, de aprovechar los recursos
naturales, de adoptar hábitos de ahorro energéticos caseros. Insistimos:
Ahorra energía en casa con sencillos hábitos: recuerda apagar las luces que no necesitas,
desconectar los aparatos en stand by, usar los electrodomésticos de manera eficiente...
Ajusta la temperatura de tu hogar: no pongas la calefacción demasiado alta ni abuses del aire
acondicionado. Invierte en aislamiento.
Apuesta por el autoconsumo , en tu casa, o planteándolo en tu comunidad de vecinos. Producir
energía a partir de fuentes renovables ayuda a consumir energía a nivel local y evita pérdidas al
sistema. Plantéate empezar por buscar un presupuesto para instalar paneles solares en tu casa o
comunidad de vecinos.
6. Evita consumir lo que no necesitas
No se trata de no consumir, de no comprar, pero sí de consumir mejor .
Compra lo que necesites , planteándote si es lo que te hace falta, comparando opciones y dando
importancia a los bienes duraderos, de calidad. También a objetos producidos localmente, con
materias primas cuidadas, de manera respetuosa
Evita caer en el hiperconsumo , en las compras compulsivas de productos baratos que pronto se
dejan de usar. En la moda es muy evidente : esos objetos, esas prendas requieren mucho gasto
de energía para su fabricación y transporte, y generan toneladas de desechos.
Vende, regala o dona lo que ya no uses : productos que ya no te sirven pueden ser útiles a otras
personas y evitar el gasto de energía y materiales de producir otros nuevos. Plantéate otras
opciones de consumo.
Plataformas de consumo colaborativo
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Proyecto para dar a conocer el grado de bienestar
animal a granjeros y consumidores
Europa Espanya Espanyol
Proyecto para dar a conocer el grado de bienestar animal a granjeros y consumidores La mejor
selección de noticias en tu mail Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a
nuestras newsletters
Apúntate
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Burger King ofrece una cata a ciegas en Málaga
Europa Espanya Espanyol
La cadena de hamburguesería quiere promocionar su nuevo producto vegetariano, la Rebel
Whopper
La cata, para la que hay que apuntarse previamente, será el viernes 13 de diciembre, desde las
16.00 hasta las 22.00 horas, en el restaurante situado en la calle Alcazabilla, 7
El pasado mes de noviembre, Burger King lanzó su nueva hamburguesa vegetariana, la Rebel
Whopper. Tras las primeras semanas en el mercado, la cadena de hamburguesas prepara nuevas
acciones para promocionarla. Así, este próximo viernes , 13 de diciembre , Burger King ha
organizado cuatro catas a ciegas en sendas ciudades españolas, entre ellas Málaga.
La cata a ciegas se celebrará en el restaurante situado en la calle Alcazabilla y estará abierta a
todos los clientes que quieran participar entre las 16.00 y las 22.00 horas . Por orden de llegada,
los consumidores podrán degustar la Rebel Whopper organizados en grupos reducidos. Todos
aquellos que no quieran esperar, podrán reservar su plaza registrándose en la web de Burger King
.
La nueva hamburguesa está elaborada a base de plantas, y entre sus principales ingredientes
figura la soja, el trigo, el aceite vegetal, las hierbas aromáticas y la cebolla. La hamburguesa está
cubierta con tomates, lechuga, mayonesa, kétchup, pepinillos y cebollas. Se mantiene así la
combinación de ingredientes del icónico Whopper, pero cambiando la carne de vacuno por un
sustituto 100 % vegetal. No obstante, pese a su composición 100% vegetal, no se puede
considerar un producto vegano ya que contiene mayonesa y se cocina en la misma parrilla que el
resto de las hamburguesas que ofrecen nuestros restaurantes. The Vegetarian Butcher ,
perteneciente a Unilever, ha sido la empresa elegida y encargada de proveer la hamburguesa
vegetariana.
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Asaja pide que no se criminalice al sector
ganadero frente al cambio climático
Europa Espanya Espanyol
Un centenar de personas asiste a la charla de la OPA organiza la última jornada de la Feria de
San Andrés de Ciudad Rorigo
En el marco de la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo, que finalizó este martes, Asaja
Salamanca ha celebrado una charla sobre saneamiento, rentabilidad y mejora reproductiva que
fue de la mano de ponentes como Constantino Álvarez, SSTT Nanta, para explicar los factores
que influyen en la reproducción de vacas nodrizas; y Fernando Vicente Amores, profesor de la
Universidad de Salamanca, quien dio unas pinceladas sobre los retos y oportunidades que ofrece
la ganadería extensiva del siglo XXI.
No falto el balance sobre tuberculosis y brucelosis y la nueva campaña de control de IBR de la jefa
del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de la Junta de Castilla y León, Olga Mínguez,
quién animó a la promoción de productos hacia la Unión Europea.
Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, agradeció al centenar de personas que se
acercaron al evento y aprovechó la ocasión para reivindicar el papel de la ganadería frente al
cambio climático. "En este momento, nos atacan por todos lados, parece que somos los únicos
malos del planeta".
Delgado, además, recordó el papel que juega la recién creada mesa de trabajo sobre saneamiento
con la Administración regional que partió de la unión de diferentes asociaciones de la provincia de
Salamanca. "Va a haber una serie de mejoras, algo más de flexibilidad y menos presión para el
ganadero, sin que suponga un perjuicio para la sanidad animal ni la lucha contra la tuberculosis
bovina", así se mostraba "satisfecho" por el trabajo realizado.
Por su parte, Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, que cerró la jornada, agradeció
públicamente el trabajo de Asaja y la participación de los socios. Dujo señaló, como su homólogo
en Salamanca, la importancia del sector vacuno en esta provincia, "pieza fundamental del PIB de
la economía de esta provincia y Comunidad". "Somos referente de producción y calidad con todas
las garantías sanitarias, por ello, podemos exportas a terceros países".
"En estos momentos, se está celebrando la cumbre del cambio climático en nuestro país",
comentaba Dujo. "Es cierto que hay un cambio climático y nosotros somos de los más
perjudicados, pero se criminaliza sobre todo al sector ganadero y vacuno. Como cualquier
actividad productiva, el sector vacuno contamina, pero no se dice que somos el único sector que
descontamina. No se dice que la cabaña ganadera, aprovechando el pasto, descontamina. No se
dice el beneficio que la cabaña ganadera produce contra los incendios. No se dice que el sector
mantiene el medio rural. Sólo se dice lo negativo y no es justo".
"¿Por qué no dicen lo que contaminan los cruceros, la calefacción de las grandes superficies o
distribución en esta campaña de Navidad, o en el verano con el aire acondicionado? Esos quedan
al margen, parece que son dioses. Y, sin embargo, este sector apegado al terreno y al territorio
que alimenta a la sociedad, parece que se le criminaliza". De esta forma, el presidente alzó la voz
para defender a los profesionales del campo. Indicó hacia la exportación como una vía de negocio
que no se debe olvidar y animó a los consumidores a comprar productos de la zona y de Castilla y
León.
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Es hora de decir adiós a los combustibles fósiles...
y a las vacas
Europa Espanya Espanyol
Hace 40 años, científicos de cincuenta naciones se reunieron en la Primera Conferencia Mundial
sobre el Clima (Ginebra, 1979) y concluyeron que las tendencias alarmantes sobre el cambio
climático hacían necesario actuar urgentemente.
Desde entonces, en la Cumbre de Río (1992), en Kioto (1997) y en París (2015), además de en
decenas de otros congresos, asambleas y reuniones, un número cada vez mayor de científicos
han emitido alarmas similares y advertencias explícitas de que las cosas, lejos de mejorar ,
empeoran.
El informe especial de octubre de 2018 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)
dice que, para evitar unos niveles de calentamiento "catastróficos", el mundo tendría que disminuir
sus emisiones de dióxido de carbono (CO) a la mitad de aquí a 2030. El año pasado alcanzamos
un nuevo récord de emisiones y es seguro que en 2019 volveremos a superarlo.
No solo no estamos actuando tan deprisa como deberíamos, es que caminamos en la dirección
equivocada. Esto significa que, para cumplir el plazo, en realidad deberíamos haber empezado a
trabajar hace decenios.
5 gráficos sobre el impacto humano en el planeta que te sorprenderán
El último grito de alarma lo lanzó un nuevo informe sobre el cambio climático suscrito por más de
11 000 investigadores de todo el mundo en el que se proclama una situación mundial de
emergencia climática. Los seis objetivos que propone el estudio se reducen a uno: es necesario un
cambio social masivo.
Alcanzar esas metas requiere, según el informe, que la sociedad consuma de otra forma, que
entienda que los recursos son limitados.
Uno de los objetivos se centra en el imprescindible cambio de nuestros hábitos alimenticios.
Consumir principalmente alimentos de origen vegetal y reducir el consumo global de productos
animales, especialmente los procedentes del ganado rumiante, puede mejorar la salud humana y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Aunque la lucha contra el cambio climático se ha centrado en reducir el consumo de combustibles
fósiles, los grandes recortes en las emisiones de CO no lo mitigarán por sí solos. En la actualidad,
los GEI sin CO representan un tercio del total de emisiones antropogénicas equivalentes de CO.
Figura 1. Concentración mensual media de metano atmosférico medida en la red de puntos de
muestreo en superficies marinas de todo el mundo. Las concentraciones aparecen en partes por
billón (ppb), teniendo en cuenta que se usa el billón anglosajón (mil millones). Una ppb expresa
que una de cada mil millones de moléculas en una muestra de aire es CH4. La línea roja y sus
cuadrados son valores medios mensuales globales. La línea negra muestra la tendencia a largo
plazo (media de 12 meses). Fuente: Modificada a parir de NOAA (2019).
El metano (CH) es el GEI sin CO más abundante, y sus concentraciones atmosféricas no dejan de
crecer (Figura 1).
Existen varias fuentes antropogénicas importantes de ese gas (Figura 2a). La ganadería de
rumiantes es la mayor fuente de emisiones antropogénicas de CH y ocupa más superficie que
cualquier otro uso del terreno a nivel mundial. La relativa falta de atención puesta en esta fuente
de GEI sugiere que la conciencia de su importancia es muy baja. Las reducciones en el número de
rumiantes y de la producción cárnica derivada de ellos beneficiarían a la seguridad alimentaria
mundial, la salud humana y la conservación del medio ambiente.

Los rumiantes son herbívoros salvajes y domésticos que comen plantas y las digieren a través del
proceso de fermentación entérica en un estómago de cuatro cámaras. El metano se produce como
un subproducto de procesos digestivos microbianos que tienen lugar en la primera de esas
cámaras, el rumen. Allí, para obtener energía, millones de microorganismos anaeróbicos
(bacterias, protozoos y hongos) fermentan el alimento que pueden utilizar: la fibra (celulosa y
hemicelulosa). El producto gaseoso final es metano.
Figura 2. a, emisiones de gases de efecto invernadero y fuentes específicas (F1-F6); F1:
Rumiantes; F2: Gas natural, petróleo, industria; F3: Vertederos; F4: Quema de biomasa; F5:
Carbón; F6: Arrozales. b, censos mundiales de rumiantes de 1961 a 2011. Modificada partir de
Ripple et al. 2014.
Los animales no rumiantes o monogástricos, como cerdos y aves de corral, tienen un estómago de
una sola cámara y sus emisiones de metano son insignificantes en comparación. En 2011 había
censados 3 600 millones de rumiantes domésticos. En promedio, durante los últimos 50 años,
cada año se suman unos 25 millones de rumiantes domésticos a la cabaña mundial (Figura 2b).
El sector ganadero es responsable de aproximadamente el 14,5 % de todas las emisiones
antropogénicas de GEI. En otras palabras, de 7,1 de 49 gigatoneladas (Gt) equivalentes de CO al
año. Los rumiantes contribuyen más (5,7 Gt) a las emisiones de GEI que el ganado monogástrico
(1,4 Gt). Las emisiones debidas al ganado bovino (4,6 Gt) son más altas que las de los búfalos
(0,6 Gt) y las de ovejas y cabras (0,5 Gt).
En conjunto, las emisiones mundiales de GEI atribuibles a la ganadería son algo mayores que las
7 Gt atribuidas al transporte .
Figura 3. Huella media de carbono equivalente de alimentos sólidos ricos en proteínas por
kilogramo de producto. F1: Bovino extensivo; F2: Ovino; F3: Bovino en prados; F4: Bovino
intensivo (estabulado); F5: Pesquerías; F6: Avicultura (carnes); F7: Avicultura (huevos); F8:
Vegetales sustitutos de la carne (productos vegetales de alto contenido proteínico que tienen
cualidades morfológicas y organolépticas semejantes a algunos tipos específicos de carne, y que
se utilizan en dietas vegetarianas o veganas. Entre las más conocidas se encuentran el tempeh, el
seitán, el tofu y otros derivados de la soja); F9: Legumbres. Modificada partir de Ripple et al. 2014.
En España, cuya cabaña de rumiantes se acerca a los 22 millones de cabezas, las aportaciones
de la ganadería a la producción de GEI son aproximadamente 22,3 Gt CO eq/año, un 6,6 % de
nuestras emisiones totales (338,8 Gt).
El dato es significativo si tenemos en cuenta que los casi 47 millones de residentes en España
emitimos unas 9,6 Gt de dióxido de carbono al año, menos de la mitad de las emisiones de
nuestro ganado doméstico.
Aunque las políticas climáticas internacionales se centran en reducir las emisiones de
combustibles fósiles, el sector pecuario ha estado exento de las políticas climáticas y se está
haciendo muy poco para modificar los patrones de producción y consumo de productos cárnicos
procedentes de rumiantes. La producción anual de carne en todo el mundo crece rápidamente y
se prevé que, si no hay cambios en las políticas, se duplique con creces , de 229 millones de
toneladas en 2000 a 465 millones en 2050.
Cuando el análisis del ciclo de vida completo toma en consideración los efectos ambientales
directos e indirectos desde la granja a la mesa, lo que incluye la fermentación entérica, el estiércol,
el forraje, los fertilizantes, el procesamiento, el transporte y el cambio en el uso de la tierra, la
huella de GEI del consumo de carne de rumiante es, en promedio, entre 19 y 48 veces mayor que
la de los alimentos ricos en proteínas obtenidos de las plantas (Figura 3).
El inasumible coste ambiental de producir carne roja, en cifras
Las carnes de animales no rumiantes como las de cerdos y aves de corral (y los marinos) tienen
una huella inferior de carbono equivalente, aunque todavía tengan un promedio de 3 a 10 veces
mayor que los alimentos vegetales con alto contenido de proteínas. Los cerdos y las aves de
corral también consumen alimentos que, de otro modo, consumirían los humanos.

Dado que el cambio del clima de la Tierra está cada vez más cerca de alcanzar puntos de inflexión
importantes, la necesidad de actuar apremia. El principal motor del calentamiento global es la
acción humana, por lo que, creámoslo o no, el nivel de agravamiento siempre dependerá de
nosotros.
Podemos sentirnos intimidados por la dimensión del cambio climático, pero la responsabilidad es
completamente nuestra.
Disminuir el cambio climático forzando las reducciones de rumiantes y de CH disminuiría la
probabilidad de cruzar irreversiblemente esos puntos de inflexión. Reducir el número de rumiantes
será una tarea difícil y compleja, tanto política como socialmente. Sin embargo, la disminución de
la cabaña de rumiantes debe considerarse a la par que nuestro gran desafío de reducir la
dependencia de los combustibles fósiles.
Solo con el reconocimiento de la urgencia de enfrentar este desafío y la voluntad política de
comprometer recursos para mitigar de forma integral las emisiones se logrará un avance
significativo. Para conseguir una respuesta efectiva y rápida necesitamos aumentar la conciencia
entre el público y los responsables políticos de que lo que elegimos comer tiene importantes
consecuencias para el clima.
Manuel Peinado Lorca , Catedrático de Universidad. Departamento de Ciencias de la Vida e
Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original .
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Consumo de carne roja: el consenso científico y
las dificultades para investigar
Amèrica del Sud Uruguai Espanyol
Columna de Gianfranco Grompone sobre el desafío científico de las recomendaciones
nutricionales.
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Burger King elige Valencia para una cata a ciegas
gratuita de la hamburguesa vegetariana Rebel
Whopper
Europa Espanya Espanyol
Los amantes de las hamburguesas valencianos tienen la oportunidad de probar de manera
gratuita la nueva opción vegetariana de la marca que sigue las tendencias crecientes de
flexitarianismo. La cata tendrá lugar el viernes 13 de diciembre de 2019, desde las 16 hasta las
22hs, en el restaurante situado en Paseo de la Alameda 46. Para los consumidores que quieran
asegurar su participación GRATUITA en esta divertida cata a ciegas con REBEL WHOPPER ®
pueden reservar su plaza aquí . Burger King ® España ha elegido Valencia entre las cuatro
ciudades españolas donde se van a realizar catas a ciegas de la nueva hamburguesa vegetariana,
REBEL WHOPPER ® . A raíz de la buena acogida por parte de los valencianos, la marca ha
querido premiar a sus seguidores con una divertida cata de la nueva alternativa vegetariana, pero
con todo el sabor de la WHOPPER ® de siempre.
La cata a ciegas tendrá lugar el próximo viernes 13 de diciembre en su restaurante, situado en
Paseo de la Alameda 46 y estará abierta a todos los clientes que quieran participar entre las 16 y
las 22hs. Por orden de llegada, los consumidores podrán degustar la REBEL WHOPPER ®
organizados en grupos reducidos. Todos aquellos que no quieran perderse este hito y acompañar
a la marca en este día tan especial podrán reservar su plaza registrándose aquí y además todos
los que participen podrán conseguir la camiseta diseñada en exclusiva para el lanzamiento de la
nueva hamburguesa REBEL WHOPPER ® .
LA ALTERNATIVA VEGETARIANA DE MODA
Este lanzamiento ha tenido muy buena acogida a nivel nacional, sumándose a las nuevas
tendencias crecientes de flexitarianismo. Por el momento, Valencia ocupa la primera posición en la
comunidad autónoma valenciana en consumir la nueva REBEL WHOPPER®; seguida por
Castellón y Alicante; convirtiéndose en una de las ciudades del ranking con más demanda de esta
nueva alternativa vegetariana, pero con todo el sabor de la WHOPPER ® de siempre.
La nueva hamburguesa REBEL WHOPPER ® está elaborada a base de plantas, y entre sus
principales ingredientes figura la soja, el trigo, el aceite vegetal, las hierbas aromáticas y la cebolla.
La hamburguesa está cubierta con tomates recién cortados, lechuga fresca, mayonesa, kétchup,
pepinillos y cebollas blancas en rodajas. Se mantiene así la combinación de ingredientes de la
icónica hamburguesa WHOPPER®, pero cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100 %
vegetal. Además, está cocinada al estilo Burger King®, con todo el sabor de la parrilla.
Hay que tener en cuenta que, pese a su composición 100% vegetal, no se puede considerar un
producto vegano ya que contiene mayonesa y se cocina en la misma parrilla que el resto de las
hamburguesas que ofrecen nuestros restaurantes. The Vegetarian Butcher, perteneciente a
Unilever, ha sido la empresa elegida y encargada de proveer la hamburguesa vegetal.
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Subida generalizada de la carne de vacuno en la
Lonja de León
Europa Espanya Espanyol
En la sesión de la lonja de León celebrada ayer se registró una subida
generalizada de la carne de vacuno. La hembra sube 5 céntimos de euro canal
todas las categorías y los machos 10 céntimos de euro canal las categorías U y
R y 5 céntimos de euro canal la categoría O.
Subida también para los pasteros machos de 10 euros/unidad. Por
fin, parece ser que el mercado ha acabado de digerir el importante stock que se
acumuló durante el verano, y las cargas de animales vivos dedicados a la
exportación se están realizando con fluidez, lo que está redundando en una
mejora de los precios.
Suerte desigual, en cuanto al precio, de los forrajes. Bajada de
la paja de 3 euros/t, debido principalmente a la poca demanda. Previsiblemente
el mercado se irá reactivando siempre y cuando el invierno se recrudezca. Por
el contrario, subida de 6 euros/t el forraje y 3 euros/t la veza forraje 1ª.
En cuanto al cereal, sube el trigo pienso 1 /t, presionado por la
mejora de precios en los mercados internacionales. También sube la avena, otro
euro en tonelada, en este caso motivada por la poca oferta que existe en el
mercado interno. Repetición en cebada, centeno y maíz. Destacar que este último
cereal se encuentra en nuestra provincia inmerso en plena siega alcanzando más
o menos a fecha de hoy el 50% de la superficie sembrada ya cosechada.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 04-12-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M.
Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/t
/t

Trigo Pienso
181,00
182,00
Cebada
169,00
169,00
=
Triticale
S/C
S/C
Centeno
163,00
163,00
=
Avena
173,00
174,00
Maíz
180,00
180,00
=
* Maíz destino secadero
GIRASOL
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/t
/t
Girasol*
305,00
S/C
Girasol alto
oleico**
380,00
S/C
* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/kg
/kg
Canela
1,25
1,25
=
Negra
2,20
2,20
=
Palmeña
Redonda
1,60
1,60
=
Planchada
1,20
1,20
=
Plancheta
1,45
1,45
=
Pinta
0,80
0,80
=
Riñón de León
0,90
0,90
=

Redonda
1,00
1,00
=
PATATAS
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/t
/t
Agria
160,00
160,00
=
Jaerla
S/C
S/C
Kennebec
170,00
170,00
=
Red Pontiac
170,00
170,00
=
Red Scarlett
110,00
110,00
=
Hermes
150,00
150,00
=
Yona
110,00
110,00

=
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De la COP25, lo primero que espero es que los
Gobiernos hagan lo que deben
Europa Espanya Espanyol
Víctor Viñuales es vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial y director de la fundación
Ecodes. Con motivo de la celebración de la cumbre del clima en Madrid lo hemos entrevistado en
el marco de Demos 2019, el Foro de las fundaciones y la sociedad civil, donde ha sido uno de los
ponentes más destacados.
En la agenda de Víctor Viñuales se agolpan las citas y los compromisos: en sus páginas se refleja
la urgencia con la que hay que actuar contra el cambio climático. Por si no tuviera suficiente con
su labor como vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, director de Ecodes, y
docente en la IE Business School, ahora se dedica a promocionar la Comunidad #PorElClima ,
una gran alianza de ciudadanos, ONG, empresas y administraciones públicas unidos en la acción
por el clima.
Pregunta obligada: ¿Qué espera de la COP25?
Espero que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias e incrementen sus compromisos
climáticos en relación a los que asumieron en París. De eso va. Lo ha hecho por ejemplo la UE,
incrementando de un 40 a un 50 por ciento -y estaría dispuesta a alcanzar un 55- sus reducciones
para 2030. Así que mi primera expectativa es que los gobiernos hagan lo que deben. Pero también
espero que sea un momento para que la sociedad española (empresas, ayuntamientos,
comunidades autónomas) aproveche que se celebra la cumbre en Madrid para acelerar sus
compromisos climáticos. Ya deberíamos haber concluido la fase de diagnóstico y estar en la fase
de la acción.
En este sentido, ¿le parece suficiente el compromiso anunciado por Pedro Sánchez de reducir un
20 por ciento las emisiones desde 1990 hasta 2030?
Todos los objetivos y, también el de nuestro Gobierno, deben incrementarse. Europa tiene que
reducir sus emisiones de una forma drástica: tiene la tecnología, tiene la capacidad, tiene los
recursos. En la medida en que sus emisiones suponen un 10 por ciento del total, hay que ver
también cómo puede la UE influir en el resto del mundo a través de las relaciones comerciales. De
alguna forma, el que compra paga y, por tanto, manda al proveedor.
"Hay que gritar porque los gobiernos tienen una tendencia muy general a postergar las decisiones
importantes debido al cortoplacismo electoral"
¿Cree que se cumplirá en esta COP25 el objetivo expresado por el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, de traer a los espacios de decisión a la gente que protesta en la calle;
pasar del grito al trabajo conjunto?
Hay que hacer de todo: hay que gritar porque los gobiernos tienen una tendencia muy general a
postergar las decisiones importantes, al estar influenciados por el cortoplacismo electoral. La
sociedad debe empujar y gritar: "¡Ya!". Desde este punto de vista hay que tener un doble enfoque:
que hagan y yo hago. En este sentido, ciertamente hay mucha gente que está concentrada en el
lamento de la oscuridad y no enciende velas. Tendríamos que hacer las dos cosas.
¿La transición ecológica depende más de los avances científicos y tecnológicos o de un cambio de
mentalidad?
Tengo la convicción de que no saldremos del atolladero en el que estamos como civilización
solamente con tecnología. Cuando se plantea lo que tenemos que hacer para una transición
ecológica la gente pone la mirada solamente en el 'hardware' (los paneles solares, los coches
eléctricos, etc.) pero esto no puede funcionar si no hay también un cambio de 'sofware', y ese
'software' es un cambio, cultural, de estilo de vida, de valores

Has participado como ponente en Demos 2019, un buen escaparate de la sociedad civil. ¿Hasta
qué punto es importante el concurso de la sociedad civil en esos cambios?
¿Dónde germinan esos cambios culturales? En la sociedad civil. No son las administraciones
públicas o las empresas las que generan el cambio cultural, sino la sociedad civil. Esa transición
cultural que necesitamos tiene que mucho que ver, en el fondo, con una austeridad voluntaria.
Estamos inmersos en el consumismo como identidad personal, como estatus del 'yo' frente a los
demás. Estamos anclados en lo que queremos o necesitamos y no en lo que ya tenemos o en las
relaciones de calidad.
"Nuestros abuelos no habían oído hablar de economía circular pero la practicaban, nosotros
manejamos el concepto pero no lo practicamos"
Las relaciones personales de calidad tienen un enorme valor, pero no cotizan en bolsa
Cuando se habla de crecimiento, de desarrollo, en lo que se refiere al consumo de productos
tenemos de decrecer, tenemos que consumir menos cosas sobre todo en el mundo más
desarrollado. Eso puede ir acompañado por que hagamos otro tipo de cosas con muchísimo
menos impacto ambiental, como conversar con amigos, pasear por el parque o jugar con los
niños. Tenemos que redescubrir el sentido de la vida buena.
¿Esta crisis puede ayudarnos a redescubrir el valor de estos hábitos más humanos?
Sí. De hecho, el problema es que, cuando se habla de cambio en relación a la crisis ambiental,
mucha gente lo asocia a que va a vivir peor. ¿Dónde está escrito eso? De hecho, lo que está
escrito es todo lo contrario: consumir menos carne es bueno para la salud, caminar o desplazarse
en bicicleta es bueno para la salud. Muchas de las cosas que hay que hacer son buenas para la
salud. Todos deberíamos estar tranquilos porque podemos ir a una vida mejor, no peor.
Y, en definitiva, esas son cosas que ya hacía la generación de nuestros abuelos o bisabuelos
Es que muchas veces lo hay que hacer es lo que podríamos llamar una 'retroinnovación', porque
efectivamente nuestros abuelos no habían oído hablar de economía circular pero la practicaban, y
nosotros que manejamos el concepto de economía circular no la practicamos. A veces se trata de
recuperar valores que teníamos en la sociedad española y hemos abandonado estúpidamente.
"Como votantes, consumidores y actores, los ciudadadanos somos un ejército dormido que no es
consciente del poder que tiene"
Pero, ¿los ciudadanos disponen realmente información veraz y alternativas en el mercado como
para iniciar estos cambios?
Estamos en una crisis de tal magnitud que solo con la acción de una parte no hay posibilidad de
éxito. Esto nos debería llevar a la humildad de pensar que primero tengo que hacer yo y luego
pedir a los demás que hagan. Los ciudadanos, en nuestro papel de votantes, consumidores y
actores, somos un ejército dormido que no es consciente del poder que tiene. Creen que no
pueden hacer mucho y por eso no hacen nada. En realidad, tenemos mucho poder, incluso en
aquellas cosas que parecen enormes y que parece que nos superan.
¿Puede poner un ejemplo?
Un ejemplo muy claro: hemos visto cómo ardía la Amazonía. Muchas personas se han angustiado
pero han pensado que no podían hacer nada porque están a miles de kilómetros de Brasil y que
no votan allí. ¡Craso error! Pueden ir al supermercado e informarse de si ese cerdo o ese pollo que
están comprando está alimentado con soja que procede de explotaciones agrícolas que están
deforestando la Amazonía y puede tirar de ese extremo del hilo y provocar un cambio enorme en
Brasil. Tenemos un enorme poder que no utilizamos porque no somos conscientes. Y eso tiene
que cambiar.
Lo que ocurre con Trump en la sociedad estadounidense sería otro buen ejemplo. Parece que este
gobierno rayano en el negacionismo en lugar de ser un lastre está sirviendo de estímulo para la
sociedad americana

En efecto, lo que no podemos es limitarnos a nuestro rol como votantes y espero pasivamente a
ver qué hace el gobierno que ha salido votado. Es un esquema que no funciona porque no
tenemos tanto tiempo no podemos estar cuatro años sin hacer nada. De acuerdo, Trump está
boicoteando los intereses de la Humanidad con su actitud, pero en EEUU la ciudadanía, las
empresas, los bancos están pasando a la acción: nunca se han cerrado tantas centrales de carbón
como con Trump. ¿Por qué? Porque, a estas alturas, los inversores no van a poner su dinero en
centrales de carbón. Los gobiernos no son omnipotentes.
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China está ya cerca de ser el principal comprador
de la carne australiana de vacuno
Europa Espanya Espanyol
Las estadísticas de exportación de carne de vacuno de noviembre publicadas por el Departamento
de Agricultura muestran claramente el impulso increíble que se observa en el comercio de
exportación a China, impulsado por la escasez masiva de proteínas causada por la peste porcina
africana, según publica Eurocarne.
Las exportaciones tanto de carne fresca como congelada a China en noviembre alcanzaron un
nuevo récord de 34.264 toneladas, otro 13% más que el récord de octubre y un 134% por encima
de noviembre del año pasado. También significa que China está a punto de superar a Japón como
el mayor comprador de carne de vacuno australiana habiendo aumentado los volúmenes
japoneses en los últimos cuatro meses.

