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Vida social

Sociedad

La sede de la Asociación de 

Empresarios de Lalín fue es-

cenario ayer de la presenta-

ción del número 2 de la revis-

ta Itineris Decensis Camiños 

Xacobeos Dezanos que lleva 

por título Utreia et suseia ,el 

saludo completo a los pere-

grinos, ahora sustituido por 

un «bo camiño», y editada en 

papel y digital. La Calzada y 

la Torre de Lalín, las catorce 

etapas del Camiño de Inver-

no, las experiencias de pere-

grinación de Daniel Antelo y 

José Antonio Ibáñez junto con  

una charla con Damián López 

Pérez son algunas de las pro-

puestas que recoge la revis-

ta. En ella se incluyen ade-

más artículos de Xoán Carlos 

García Porral, Daniel Gonzá-

lez Alén y Antonio Vidal Neira. 

Por su parte, Roteiros de La-

lín hacía ayer una valoración 

muy positiva de la marcha de 

la campaña Deza, dous Cami-

ños, un destino. 

Un proyecto colaborati-

vo entre Roteiros de Lalín, 

la Asociación de Amigos do 

Camiño de Santiago y la AED 

que sumó múltiples colabo-

raciones de personas y co-

lectivos, la implicación de los 

concellos y contó con el res-

paldo de la Xunta a través de 

O teu Xacobeo. Desde Rotei-

ros se destacó la buena aco-

gida de las rutas y las activi-

dades que se fueron llevando 

a cabo y que sirven también 

de escaparate para dar a co-

nocer la zona. Para el próxi-

mo domingo, explican, cuen-

tan con 50 personas inscri-

tas para participar en la que 

será la etapa número once 

del Camiño de Inverno entre 

Rodeiro y Lalín. Las tres eta-

pas restantes está previsto 

que se lleven a cabo en marzo 

con la llegada a Compostela. 

Una revista para el Camino en Lalín

La presentación de la publicación tuvo lugar en la sede de la AED. MIGUEL SOUTO

ROCÍO RAMOS

LALÍN

Magia y música con Ben-
xamín Otero en el Museo
Hoy arranca el Feito en La-

lín con la actuación de Ben-

xamín Otero en el Museo, a 

las 20.30 horas. Una inicia-

tiva que aúna música y ma-

gia. Dentro del ciclo se in-

cluyen las actuaciones de la 

Carballeira de Cercio, de Mú-

sica Deza, de Nós, Hadhiet-

xekos, Másquedanza, Scene 

Ballet  y la representación de 

O meu  mundo non é deste 

reino de Teatro Rambola y la 

de Noches de Hotel de Doble 

Sentido Producciones.

Charla de salud en la bi-
blioteca Varela Jácome
La biblioteca de Lalín será 

escenario, a las 17.00 horas,

de la charla Endometriose.

A epidemia oculta promovi-

da por el Concello de Lalín

en colaboración con la aso-

ciación queENDO Mulleres

con endiometrose que será 

impartida por Cristina Fer-

nández Feijoo, licenciada

en Farmacia e integrante

de este colectivo.

AGOLADA

Campeonato de arceas
La Federación de Caza de 

Pontevedra en colaboración

con la asociación de Caza Fa-

relo organiza un campeonato 

provincial de arceas que ten-

drá  hoy en Agolada.

Otros actosCultura

El Concello avanzó en la for-

malización de los contratos 

de cara a una larga lista de 

actividades culturales que 

se desarrollarán en los pró-

ximos meses. En junta de go-

bierno fueron ya aprobados 

los expedientes y las pro-

puestas de gasto. Dentro de 

estos se incluyen actuacio-

nes previstas para la Sema-

na das Letras Galegas que, 

contará a tenor de los con-

tratos, con un concierto del 

grupo The Tetas Vans, y un 

Serán das Letras con la par-

ticipación de Celso Fernán-

dez Sanmartín, de Os Tras-

nos de Doade, la asociación 

cultural Carballo da Mantei-

ga, Ailola, Os Dezas de Mo-

neixas, las pandereteiras de 

A Carballeira o las pandere-

teiras Ponte da Prata. 

Dentro de esos acuerdos se 

incluyen las propuestas de 

gasto para el Entroido que 

incluirían talleres con Edu-

vía, y actuaciones de Los 

Verbeneros y Hadhietxekos.

Se incluye asimismo un ex-

pediente de contrato menor 

con la Rede Galega de Tea-

tros e Auditorios y que in-

cluyen el 27 de marzo, la ac-

tuación de Teatro da Rambo-

la, el 17 de abril de As Virxes 

Salvaxes de Teatro do No-

roeste y O mozo da última 

fila de Redrum Teatro el 15 

de mayo. Todas a las 21.30.

Concierto de The Tetas Vans 
para las Letras en Lalín

Os Dezas de Moneixas serán uno de los grupos del Serán.

R. RAMOS

Rodeiro vive hoy la segunda 

jornada de sus fiestas pa-

tronales en honor a San Vi-

vente. El grupo Os Arandos 

se encargará de realizar un 

pasacalles y a las 13.30 ho-

ras tendrá lugar una misa 

solemne que estará canta-

da por la Coral Polifónica de 

Rodeiro. Por la noche, en la 

carpa situada en la rúa Gu-

mersindo Areán, habrá una 

verbena amenizada por la 

orquesta Funçao Pública.

Fiestas de San 
Vicente en 
Rodeiro

Ocio

Diplomas en Vilatuxe. Las participantes en el curso de gimna-

sia que se celebró en el local social de Vilatuxe recibieron sus di-

plomas estos días. La iniciativa formaba parte del programa Co-

nectadas de la Diputación de Pontevedra.

La Asociación de Empresa-

rios de Deza tiene previsto 

poner en marcha, de nuevo 

en colaboración con la Es-

cuela de Negocios IESIDE, 

una nueva formación de-

nominada programa avan-

zado de mejora comercial 

con una duración de 80 ho-

ras. El importe de la forma-

ción es bonificable a través 

de las cuotas de la Seguri-

dad Social. La inscripción 

está abierta hasta el día 27.

Curso avanzado 
de mejora 
comercial 

Formación La foto del día

Las 28 vacas de 13 
razas distintas que 
se crían en Ames 
desde el 2017 dentro 
del proyecto Fisterra 
Bovine Word serán 
sacrificadas el lunes en 
Frigoríficos Bandeira. 
La iniciativa tiene 
como objetivo probar 
los efectos de la cría 
y alimentación en 
Galicia en la calidad de 
la carne de vacuno.

Hijos de La Estrada en La 
Habana celebra 105 años. 
La Sociedad Hijos del Ayun-

tamiento de La Estrada en la 

Habana ha propuesto en su 

última asamblea dedicar es-

te año al 105 aniversario de 

su fundación y al centenario 

de la publicación en A Estra-

da del periódico El Emigra-

do. La directiva para los dos 

próximos años —en la ima-

gen— está presidida por Gó-

dula Caridad Rodríguez, con 

Leonardo Barros, Raimundo 

Orlando Mollinedo, Ana Ma-

ría González, Dolores Torres 

y Ana Teresita García en los 

principales cargos.
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hombre», y eso es lo que ha supues-
to «este cambio generacional» en los 
hábitos alimenticios. Donde antes 
había un plato de cuchara, ahora hay 
un plato preparado, cuando no di-
rectamente una pizza o una ham-
burguesa. «Ni el hombre ni la mujer 
se pueden tirar tres horas haciendo 
la comida, y tenemos que tender a 
una comida rápida más sencilla, pero 
que sea saludable». Según Garaulet, 
«tampoco podemos plantear un mo-
delo de dieta mediterránea antiguo 
e incompatible con el modelo de vida 
actual. Tenemos que actualizarnos». 

De la misma línea de opinión que 
Garaulet y Jiménez es el jefe de co-
cina del restaurante Local de Ensa-
yo, David López, quien también ce-
lebra la multiplicación de los loca-
les de comidas para llevar. «Siempre 
que sea una comida de calidad», ma-
tiza. López cree que en la Región «se 
come mucho plato de cuchara toda-
vía, y se come bastante mejor que 
en otras comunidades», y que, de un 
tiempo a esta parte, los ciudadanos 
muestran «un mayor interés por la 
cultura gastronómica y por apren-
der de cocina, por saber qué estamos 

Marta Garaulet cree que 
«los locales de comida para 
llevar también se pasan  
con el aceite de oliva» y pide 
«fruta lavada y cortada» 

Foodtopía, que tiene 
‘miércoles verdes’, vende  
ya 2.000 platos a diario  
en las 15 tiendas que tiene 
repartidas por la Región 

comiendo». Pese a todo, el chef tam-
bién es de los que piensan que «la 
transmisión del conocimiento culi-
nario en los hogares se ha cortado, 
se ha perdido. Platos tradicionales 
como el guiso de trigo o los gurullos, 
por ejemplo, que mucha gente ha-
brá escuchado pero ni siquiera han 
probado». Y eso, coincide David Ló-
pez, ha sucedido «principalmente 
por la mayor incorporación de la mu-
jer al mercado laboral». 

«Tuvimos que meter carne» 
Uno de los establecimientos de co-
midas para llevar que ha causado sen-
sación en los últimos años en la Re-
gión ha sido Foodtopía, apostando 
claramente por un concepto de ali-
mentación sana a precios reducidos 
que cada vez gana más adeptos. Y eso 
que Foodtopía no fue concebida como 
«una casa de comidas para llevar al 
uso», sino como «un ensayo de com-
promiso vegano» en el Parque Cien-
tífico de Espinardo», según recuerda 
el cofundador y CEO de la empresa, 
Jesús Pagán. De hecho, Foodtopía se 
presenta en su perfil de Twitter (don-
de ya suma casi 2.500 seguidores) 
como «un proyecto de soberanía ali-
mentaria global, sostenible y saluda-
ble», con «cero plásticos –los clientes 
llevan sus propios tápers y la empre-

sa utiliza envases reciclables por si al-
guno se despista–, baja huella de car-
bono» y «producto local». Foodtopía 
ya tiene abiertas 15 tiendas, reparti-
das entre Murcia y Cartagena. Pero 
el propio Pagán reconoce que, para 
que el proyecto creciera, «tuvimos 
que meter carne roja y pollo, lasaña 
y canelones», protesta. Y protesta por-
que «la situación de gravedad que tie-
ne ahora mismo el planeta requiere 
un compromiso vegano, aunque cam-
biar un hábito de consumo es tremen-
damente duro».  

Por eso, Pagán no para de innovar 
junto a su equipo entre fogones para 
multiplicar el número de clientes que 
«se abren» a un nuevo modelo de con-
sumo tras ojear la carta de Foodtopía, 
que también ofrece catering para 
eventos y servicios a empresas. Ayer, 
por ejemplo, el menú constaba de en-
saladilla rusa, lasaña vegetal, fricasé 
de pollo al pimentón y, de postre, cre-
ma de chocolate al brandy. Todo por 
10,50 euros. El miércoles, que es el 
‘día verde’ de la semana, la oferta in-
cluía crema de calabaza, avena y len-
tejas, olla gitana, lasaña de setas y, de 
remate, tarta de zanahoria con cre-
ma de limón. Los cuatro platos por 
10,25. Eso sí, aquí no hay «ni Coca-
Cola ni Fanta», deja claro Pagán, que 
reconoce que existe un «‘boom’» res-
pecto a los locales de comida para lle-
var. Aunque, en su opinión, estos es-
tablecimientos «no siempre están 
asociados a una alimentación sana». 

De hecho, la comida que se ven-
de en Foodtopía, admite el propio 
Pagán, «no es lo saludable que noso-
tros quisiéramos». Será por las enor-
mes bandejas de salteado de terne-
ra oriental que se vendían desde pri-
mera hora de la mañana del jueves 
a diestro y siniestro. Esta empresa 
«sostenible», compuesta por 45 per-
sonas, vende unos 2.000 platos. 

El chef y propietario del restau-
rante Kokoro, Álvaro Sevilla, tam-
bién es perfectamente consciente 
de la alta demanda del ‘take away’ 
y el ‘delivery’ en la Región de Mur-
cia. Y también de que «cada vez se 
cocina menos en casa, pero cada vez 
hay más conciencia de tener una ali-
mentación lo más sana posible». Por 
eso, Sevilla abrirá a mediados de fe-
brero su segundo negocio en Mur-
cia, Yummyko, que estará especia-
lizado únicamente en sushi de alta 
calidad para llevarse a casa o entre-
gar a domicilio. Aunque ya ofrecía 
‘take away’ en su restaurante en fun-
ción de las posibilidades del servi-
cio, «la idea es hacer un ‘delivery’ 
con productos de la calidad de Ko-
koro y otros productos bastante po-
tentes que anunciaremos en su mo-
mento, ajustando los precios todo 
lo que podamos. Creemos que es 
una oferta que ahora mismo no exis-
te en la Región y hemos visto una 
clara oportunidad de expansión». Y, 
aunque Sevilla tiene en mente «fu-
turas aperturas de locales en otras 
zonas de la Región» e incluso en 
«provincias cercanas», también re-
conoce que «cada vez hay más com-
petencia y cada vez se hacen las co-
sas mejor». Pues que nos aproveche.
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:: JOSÉ MERLOS

Agrupal muestra su 
«preocupación» por 
la tasa al ‘fast food’ 
que prepara Garzón 
El presidente de la Agrupación de 
Empresas de Alimentación de 
Murcia, Alicante y Albacete (Agru-
pal), José García Gómez, mostró 
esta semana su «especial preocu-
pación» por el aumento de im-
puestos que prepara el nuevo Mi-
nisterio de Consumo, liderado por 
Alberto Garzón, a la comida rápida 
o ‘fast food’. Según la poca infor-
mación que las formaciones polí-
ticas que integran el Gobierno de 
coalición han deslizado hasta el 
momento, los alimentos ultrapro-
cesados, con altos contenidos en 
azúcares y grasas, pasarían a tribu-
tar un 21% del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), en vez del 
10% actual. Todo ello, en princi-
pio, para combatir las tasas de so-
brepeso y obesidad del país. Algo 
que ven con muy buenos ojos nu-
tricionistas como Marta Garaulet, 
cocineros como David López o 
empresarios como Jesús Pagán. 

El presidente de Agrupal, sin 
embargo, se muestra temeroso de 
que esta medida pueda afectar a 
productos estratégicos en la Re-
gión como las conservas, los zu-
mos o las golosinas: «Sería un tor-
pedo a la línea de flotación por el 
encarecimiento tan disparatado. 
No soy capaz de imaginar las con-
secuencias», según García.
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Antes de abordar el tema 
que hoy nos ocupa, quie-
ro recordar a un gran co-
municador agroalimen-

tario, quizás el mejor, y sobre todo, 
a un buen amigo, que nos ha deja-
do de forma inesperada. Se trata 
del Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero, 
que durante casi catorce años me 
acompañó como contertulio en 
cientos de programas radiofónicos 
de LaTrilla, y que durante décadas 
ha sido una referencia profesional 
e intelectual para el sector. Miem-
bro de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de España, en la 
función pública fue subdirector 
general de Sanidad Animal, direc-
tor general de Sanidad de la Pro-
ducción Agraria y secretario gene-
ral de Alimentación del Ministerio 
de Agricultura. En el ámbito priva-
do ostentó altos cargos de direc-
ción en Campofrío, Pascual y CO-
VAP, además de haber sido presi-
dente de Fenil (Patronal de la in-
dustria láctea), de Cesfac (Patronal 
de Piensos Compuestos) y de la Fe-
ria Agroganadera de Zaragoza. Le 
echaremos de menos. 

Recién confirmado Luis Planas 
como Ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, las organizacio-
nes profesionales agrarias ASAJA, 
COAG y UPA han anunciado movi-
lizaciones por todo el territorio na-
cional. Sin embargo, se trata de 
una iniciativa algo sui géneris y no 
vinculada a un ataque político al 
nuevo gobierno. En primer lugar 
porque el sector, a través de estas 

tres organizaciones de diferente 
perfil político, no ha criticado la 
continuidad del ministro, incluso 
ha mostrado satisfacción.  

Se trata de un movimiento ne-
tamente económico, en el que re-
cuerdan a Planas y también a los 
consejeros y consejeras regionales, 
cuáles deben ser las prioridades de 
este nuevo periodo, que se presen-
ta complicado. Son muchos los 
asuntos que preocupan al sector, 
pero buena parte de ellos afectan 
en mayor o menor proporción al 
nudo gordiano del problema, que 
es la cada vez menor viabilidad de 
una buena parte de las explotacio-
nes. Para intentar paliar esta crisis 
de rentabilidad demandan accio-
nes que permitan reducir los cos-
tes, y en especial, otras que actúen 
sobre los precios, ya que el valor de 
las materias primas no siempre es 
fácil de contener. En este sentido 
hay varias variables muy sensibles 
en los balances de las pequeñas y 
medianas explotaciones, como es 
la mano de obra y la energía.  

El mercado laboral no es fácil-
mente adaptable, pero sí es cierto 
que han puesto el grito en el cielo 
por el impacto que puede tener 
una posible subida del salario mí-
nimo interprofesional, al ser la 
rentabilidad de las explotaciones 
muy sensible a los cambios de esta 
variable. 

Además de los gastos e ingresos 
derivados de la actividad profesio-
nal, marcados por el libre mercado, 
en los flujos de caja de la empresa 

agraria son esenciales las subven-
ciones de la Política Agraria Co-
mún (PAC), que no en vano repre-
sentan alrededor del 30% de la ren-
ta agraria. En este sentido, el 
anuncio de recorte de la futura 
PAC 2021-2027, actualmente en 
fase de negociación, pende sobre 
las cabeza de nuestros agricultores 
y ganaderos, en un nuevo e incier-
to contexto con Reino Unido fuera 
de la Unión Europea. 

Pero sus exigencias no solo van 
dirigidas a las administraciones 
públicas, sino también al resto de 
los eslabones de la cadena alimen-
taria. Una pretensión razonable, 
pero de poco impacto real, ya que 
el resto de los agentes también se 
ven sometidos a numerosas pre-
siones comerciales. Por ello y de 
forma lícita buscan obtener el pro-
ducto agrario que cumpla los míni-
mos estándares de calidad estable-
cidos, legal o voluntariamente, y 
adquirirlos al menor precio posi-
ble. La solución pasa en gran medi-
da por la mayor protección de las 
fronteras europeas frente a la en-
trada a bajo precio de productos 
básicos para el sector, no someti-
dos a las exigencias impuestas a las 
productos europeos, de carácter 
medioambiental, social y de bie-
nestar animal. Por supuesto, tam-
bién por consolidar la transparen-
cia y trazabilidad de las diferentes 
cadenas de producto, algo en lo 
que se ha avanzado mucho, pero 
todavía con un largo camino por 
recorrer.

:: EFE 
MÉRIDA. Almendralejo y Cáceres 
acogerán durante el mes de febrero 
la presentación en Extremadura del 
Observatorio Cinegético, una inicia-
tiva impulsada por la Fundación Ar-
temisan, la Real Federación Españo-
la de Caza y Bineo Consulting. 

El Observatorio Cinegético es un 
proyecto basado en una plataforma 
digital colaborativa entre cazadores 
y científicos, cuya información per-
mitirá mejorar la gestión y conser-
vación de la fauna cinegética. 

Las presentaciones, que será el 4 

de febrero en Almendralejo y el 5 en 
Cáceres, se dirigen a directivos y téc-
nicos de las federaciones y asociacio-
nes de caza, cazadores, gestores y téc-
nicos de la Junta de Extremadura. 

El proyecto se compone de una 
aplicación para teléfonos móviles a 
través de la que se podrá obtener in-
formación, en tiempo real y sobre 
el terreno, de la dinámica poblacio-
nal de las especies cinegéticas, y de 
una plataforma web a través de la 
que gestionar la información reci-
bida y generar información útil para 
la gestión y conservación de dichas 

especies. 
Los cazadores y gestores podrán 

participar en la toma de datos y uti-
lizar la información generada para 
mejorar la gestión de sus poblacio-
nes y las administraciones podrán 
solicitar informes sobre el estado de 
las poblaciones cinegéticas que ayu-
den en el diseño de las órdenes de 
vedas. 

El Observatorio Cinegético pre-
tende implicar a cazadores y gesto-
res en la monitorización de la espe-
cie, lo que puede suponer un cam-
bio radical en la concepción de la so-
ciedad de este colectivo, así como 
en el desarrollo de nuevas fuentes 
de información. 

La metodología que se seguirá en 
la toma de datos consistirá en mues-
treos de fauna realizados en vehí-
culo a largo de recorridos de censo 
en diferentes momentos del año.

Un observatorio cinegético 
ayudará a mejorar la gestión 
y conservación de la fauna

ANÁLISIS AGRARIO 
 

JUAN QUINTANA 

EL CAMPO SE MOVILIZA 
Las movilizaciones anunciadas por las organizaciones agrarias no tienen un 

carácter político, solo pretenden llamar la atención sobre la inviabilidad 
de muchas de las explotaciones agrícolas actuales

 www.juanquintana.com

 www.hoyagro.es

LL O N J AS    A G R O G A N A D E R AS  

Bellota 100% IB                                                                                                                                                         3,38                     -         38,87                     - 
Bellota 75% IB                                                                                                                                                             3,20                     -            36,8                     - 
Bellota 50% IB                                                                                                                                                            2,95                    =          33,92                    = 
Cebo de campo                                                                                                                                                         2,06                    =         23,69                    = 
Cebo                                                                                                                                                                                    1,83                    =          21,04                    = 
Lechones (hasta 23 kg , gran partida)                                                                                                      3,64        +0,05          41,86         +0,57 
Lechones (hasta 23 kg , recogida)                                                                                                               3,53        +0,05        40,59         +0,57 
Marranos ibéricos puros                                                                                                                                     3,40                    =              39,1                    = 
Marranos ibéricos cruzados                                                                                                                              S.C.                     -              S.C.                     - 
Primales (60-90 kg / 7 arrobas)                                                                                                                      S.C.                     -              S.C.                     - 
Tostones (5-8 Kg/ euros / unidad)                                                                                                                   33                    =          379,5                    = 
Tostones (9-12 Kg/ euros / unidad)                                                                                                                  41                    =          425,5                    = 
Reproductoras (- 6 meses/ euros/ unidad)                                                                                         300                    =         3.450                    = 
Reproductoras (+6 meses/ euros/ unidad)                                                                                          350                    =         4.025                    =

Precios: Precios: Semana del 20 al 27 de enero. Fuente: Lonja de Salamanca. 
Comentario: Esta semana se mantienen estable la mayoría de precios, 
excepto los lechones que sube ligeramente.

MESA DEL  PORCINO IBÉRICO

Cordero de 9 a 11 kg / lechales de 25 libras                                            4,80                    =                                                         4,00          -0,35 
Cordero de 11 a 13 kg / lechales de 30 libras                                           3,60                    =                                                           3,75           -0,25  
Cordero de 15 a 19 kg / de 40 libras                                                              3,05            -0,15                                                           3,43              -0,3  
Cordero de 19 a 23 kg / de 50 libras                                                             3,00               -0,1                                                            3,13             -0,2 
Cordero de 23 a 25 kg / de 60 libras                                                            2,90               -0,1                                                            3,18            -0,15  
Cordero de 28 a 34 kg / de 75 libras                                                              2,55               -0,1                                                         3,00                    =  
Cordero de más de 34 kg / de más de 75  libras                                  2,35               -0,1                                                                   -                     - 

Cebada + 62                                                                                                                      182                 +3                                                              181                  21  
Cebada - 62                                                                                                                        175                 +3                                                                   -                     -  
Trigo pienso                                                                                                                       197                 +2                                                                   -                     -  
Trigo duro                                                                                                                          230                 +3                                                                   -                     -  
Trigo panificable                                                                                                           207                 +2                                                                   -                     -  
Avena                                                                                                                                    186                 +3                                                            189                  +1  
Guisante                                                                                                                               213                 +2                                                                   -                     - 
Maíz                                                                                                                                        183                 +3                                                             183                 +2 

                                                                                                                                                                                                                        KILOS                                ARROBAS 
CATEGORÍAS                                                                                                                                                                                         PRECIO     VARIACIÓN            PRECIO    VARIACIÓN

Macho Extra cruzado 200 kg                             S.C.                     - 
Macho Primera cruzado 200 kg                    2,93        +0,03 
Macho Segunda cruzado 200 kg                    2,17        +0,03 
Ternero del país cruzado 200 kg                    1,56        +0,03 
Hembra Extra cruzada 200 kg                          S.C.                     - 
Hembra Primera cruzada 200 kg                   2,14        +0,03 
Hembra Segunda cruzada 200 kg                 1,77        +0,03 
Ternera del país cruzada 200 kg                      S.C.                     -

Precios: Periodo del 26 de enero el 8 de febrero. Fuente: Lonja del valle de los Pedroches.  
Comentario: Durante este periodo, aumenta el precio en las categorías de lechones y marranos, 
mientras que para el resto se mantiene estable.

Precios: Semana del 22 al 29de enero. Fuente: 
Mercado de Talavera.  
Comentario: Ligera subida del ganado con destino 
a cebadero por la escasez. 

Precios: Semana del 20 al 27 de enero. Fuente: 
Lonja de Salamanca.  
Comentario: Esta semana aumento generalizado 
de los precios.

CATEGORÍAS                                                                                  PRECIO    VARIACIÓN CATEGORÍAS                                                                                  PRECIO    VARIACIÓN

Lechones de 23 kg/ 50 libras                                  2,40             +0,1             27,6            +1,15              2,15             +0,1          24,72            +1,15 
Marranos de 34 a 57 kg/ 3 a 5 arrobas             45,00             -1,5           517,5         +17,25         31,00                   =         356,5                    = 
Primales de 69 a 103 kg/ 6 a 9 arrobas              S/C                     -               S/C                     -              S/C                     -               S/C                     - 
Cebo de 167 kg/14,5 arrobas                                26,80                    =        308,2                    =        26,80                   =        308,2                    = 
Bellota 100%                                                                   38,00                    =              437                    =                     -                     -                     -                     -

Ternero cruzado de 1ª (base 200 kg)         2,70        +0,03 
Ternero cruzado de 2ª (base 200 kg)        2,45        +0,03 
Ternera cruzada de 1ª (base 200 kg)           1,83        +0,03 
Ternera cruzada de 2ª (base 200 kg)          1,62        +0,03 
Ternero del país (base 200 kg)                           1,11        +0,03 
Ternera del país (base 200 kg)                       0,93        +0,03 
Terneras cruzadas (vacuno abasto)             2,32        +0,03 
Añojo cruzado (vacuno abasto)                       S.C.                     - 
Vaca avileña (euros/ unidad)                        1.000                    = 
Vaca retinta (euros/ unidad)                          1.050                    = 
Vaca cruzada (euros/ unidad)                       1.050                    =

REPETICIÓN DE PRECIOS 
SIN COTIZACIÓN 
SÚBIDA DE PRECIOS 
BAJADA DE PRECIOS

=  
s.c  
+  
- 

                                                                                                                                                  IBÉRICO                                                                     IBÉRICO CRUZADO 
                                                                                                                          KILOS                                 ARROBAS                             KILOS                             ARROBAS 
CATEGORÍAS                                                                                          PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN

MESA DEL  VACUNO VIDA

Precios: Precios: Semana del 20 al 27 de enero. Fuente: Lonjas de Talavera y 
Salamanca. Comentario: En Talavera, la baja demanda de corderos gordos hace 
que baje el precio. En Salmanca, bajada de los precios de todos los corderos.

MESA DEL  OVINO

                                                                                                                                                                    TALAVERA                                                                        SALAMANCA  
CATEGORÍAS                                                                                                                                       PRECIO     VARIACIÓN                                                                PRECIO     VARIACIÓN 

Precios: Precios: Semana del 20 al 27 de enero. Fuente: Lonjas de Talavera y 
Salamanca. Comentario: En  Talavera, ligera subida de precios debido al 
aumento de la demanda. En Salamanca, subida generalizada de los precios 
para el sector.

MESA DE  CEREALES 

                                                                                                                                                                    TALAVERA                                                                        SALAMANCA  
CATEGORÍAS                                                                                                                                       E/TON    VARIACIÓN                                                              E/TON     VARIACIÓN 



 

«La alfalfa es un 
cultivo rentable 
por sí solo, sin 

apoyo de ayudas» 

Fernando Sastre

La cooperativa exportó en 2019 el 30% 
de su producción de alfalfa a China, 
que disparó su demanda debido a la 

guerra comercial con EE.UU.

Gerente y coordinador de Producción y 
Exportación en Agroquivir 

A
B

C

INMA LOPERA 

SEVILLA 

Las comarcas del Bajo Guadalquivir y 

la Campiña están llamadas a transfor-

mar parte de sus cultivos tradicionales 

debido a la falta de competitividad y a 

la concatenación de varias campañas 

de precios bajos. Ante esta coyuntura, 

Agroquivir ha sabido reinventarse, apos-

tando por nuevos cultivos forrajeros 

como la alfalfa y promoviendo nuevos 

aprovechamientos de los granos clási-

cos. Gracias al método de la deshidra-

tación, la cooperativa sevillana de se-

gundo grado ha logrado abrir nuevos 

nichos de mercado para cereales como 

la avena, el trigo, el triticale y el maíz. 

De hecho, el 75% del maíz que siembran 

sus casi mil socios se comercializa en-

silado y deshidratado. 

—¿Son los cultivos forrajeros una al-
ternativa más rentable a los granos 
clásicos? 
—Agroquivir ha desarrollado y fomen-
tado varias alternativas de cultivo ren-

tables para el agricultor, no solo en pro-

ductos fibrosos para la alimentación de 

ganado (forrajes), sino que también he-

mos introducido el cultivo del almen-

dro con excelentes resultados, así como 

el olivar. No obstante, hemos consegui-

do modificar el aprovechamiento de al-

gunos de nuestros cultivos tradiciona-

les. Un ejemplo claro es el maíz, un cul-

tivo que para su aprovechamiento a 

grano ha perdido peso, debido a los ba-

jos precios de puerto procedente de paí-

ses como Ucrania o Brasil. Agroquivir 

comenzó a producir silo de maíz deshi-

dratado en 2012, ofreciendo al agricul-

tor una alternativa de cosecha rentable 

y cómoda, ya que nosotros realizamos 

todos los trabajos de asesoramiento, re-

colección y comercialización, contra-

tando con el agricultor a un precio fijo 

cerrado, evitando así las fluctuaciones 

de mercado. 

La alfalfa 
—¿Cuál es el cultivo estrella? 
—Dentro de la sección de forrajes des-

taca la alfalfa, referente de calidad no 

solo en el mercado local, sino en los paí-

ses donde exportamos. El mercado de 

la alfalfa ha cambiado, pues en los últi-

mos dos años se ha observado un au-

mento significativo de la demanda de 

esta fibra para alimentación animal a 

nivel mundial, que como consecuencia, 

está produciendo una escasez de pro-
ducto. Esto ha motivado el aumento del 

precio, lo que hace que sea un cultivo 

muy rentable para el agricultor. 

—¿Su cultivo está en expansión? 
—Así es. En zonas como la Vega del Gua-

dalquivir o en la provincia de Cádiz se 

están contratando muchas de las nue-

vas hectáreas que se están sembrando 

este año. Un crecimiento de la superfi-

cie que nos va a ayudar a cubrir, en par-

te, la alta demanda de alfalfa que tene-

mos actualmente. Agroquivir comer-

cializa tanto en el mercado nacional 

(40% del total), como en el mercado in-

ternacional (60% del total), en países 

como Japón, Taiwán o China. El merca-

do chino aumentó exponencialmente 

su demanda de alfalfa en 2019 debido a 

la guerra comercial con Estados Uni-

dos. De hecho, exportamos a este des-
tino el 30% de nuestra alfalfa, no pudien-

do satisfacer la demanda de nuestros 

clientes. 

—La prohibición del uso de fitosani-
tarios en las Superficies de Interés Eco-
lógico (SIE), ¿ha afectado al cultivo? 
—La alfalfa se puede sembrar para cum-

plir con las SIE dentro de la PAC y, como 

tal, es el cultivo más rentable. De hecho, 

es un cultivo que es rentable por sí solo, 

sin ayuda de subvenciones.  No obstan-

te, de cara a la negociación de la PAC 

post 2020, estamos en coordinación con 

la Consejería de Agricultura para la ob-

tención de una ayuda para el cultivo, 

asemejándolo a otros cultivos que sí la 

tienen. De este modo, esperamos am-

pliar la suficiente para satisfacer la de-

manda existente, que se prevé seguirá 

creciendo en los próximos años. Por ello, 

tenemos un convenio con el Ifapa para 

obtener una nueva variedad de alfalfa 

que se adapte mejor a nuestras condi-

ciones climáticas y edáficas. 

—¿Qué novedades en cuanto a produc-
tos forrajeros tiene la cooperativa? 
—Heno de avena, de triticale o de trigo, 

todos ellos deshidratados y empacados, 

o la producción de pulpa de remolacha 

en rama o pellets de cinco milímetros 

son claros ejemplos de productos que 

en este 2020 deben asentarse en el mer-

cado, aumentando la rentabilidad y pro-

ducción en las explotaciones ganade-

ras de todos nuestros clientes. Segui-

mos apostando por cultivar el pasto del 
Sudán, que se comercializa casi exclu-

sivamente en Japón. Todo mercado tie-

ne su idiosincrasia y las empresas tene-

mos que adaptar nuestros productos y 

packaging. En este sentido, este año es-

peramos comenzar con la producción 

en serie del formato de funda de pro-

ductos forrajeros para países como Chi-

na, Japón o Taiwán. 

—La cooperativa ha apostado por el 
almendro. ¿Qué producción tiene? 
—En 2019 nuestra producción de almen-

dra cascara fue de 1,8 millones de kilos. 

Contamos con 1.200 hectáreas y este 

año sembraremos entre 100 y 150hec-

táreas más. Además, el año pasado inau-

guramos nuestra planta de descapota-

do y limpieza, primer paso del procesa-

do de la almendra.

Agricultura

Instalaciones 

industriales 

Agroquivir cuenta con dos 
plantas de deshidratación y 
una de peletizado, ofreciendo 
productos tanto en pacas como 
en pellets a granel y envasado. 
Pero no sólo ofrece productos 
de alimentación para granjas, 
sino también de bienestar 
animal, como la cama absor-
bente para pollos y pavos 
(Avibed) y para caballos 
(Equinobed). Completa sus 
instalaciones una planta de 
selección de semillas certifica-
das con 26 variedades de 
distintos cultivos en catálogo.

abcdesevilla.es/economia
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Dos policías buscan cebos en el parque de Los Lirios. :: D.M.A.

El nuevo departamento 
estará coordinado  
por la concejala  
de Unidas Podemos  
Amaya Castro 

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. Los prespuestos de la 
Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Logroño, que as-
cienden a 25,3 millones de euros, 
incluyen una partida de 175.000 eu-
ros para la creación de un Área de 
Bienestar Animal. El departamen-
to estará coordinado por Amaya Cas-
tro, concejala de Unidas Podemos. 
La nueva unidad tiene previstas «la 
realización de campañas informa-
tivas encaminadas a incentivar la 
tenencia responsable de animales; 
acciones para mejorar las condicio-
nes de habitabilidad del Centro de 
Acogida de Animales; diversos pla-
nes para incentivas las adopciones; 
y la puesta en marcha del Programa 
de Gestión de Colonias Felinas ba-
sado en la captura, esterilización y 
suelta». 

El concejal de Medio Ambiente, 
José Manuel Zúñiga, valoró unos 
presupuestos que fundamentan un 
área trasversal  «que camina hacia 
un objetivo de Gobierno: conseguir 
que Logroño sea Ciudad Verde Eu-
ropea». Para Zúñiga, los números 
dibujan «el modelo de ciudad» que 
busca la coalición gobernante: «Un 
Logroño donde el centro de las po-
líticas sean las personas». En este 
sentido, el edil remarcó que, «por 
primera vez», el presupuesto «mar-
ca una política ambiental dirigida a 
la concienciación social, porque la 
mejora de los servicios y la limpie-
za es cosa de todos y todas». 

La partida más importante de los 
Presupuestos de la Concejalía de Me-

dio Ambiente se dirige a la limpie-
za de la ciudad: en total, 15,56 mi-
llones de euros, de los que 8,5 se des-
tinarán a la limpieza viaria y casi 7, 
a la recogida de residuos. El abaste-
cimiento de agua a la ciudad supo-
ne otro gran capítulo de gastos, con 
algo más de dos millones de euros, 
a los que hay que añadir los 205.000 
que se encaminarán a mejorar la red 
de alcantarillado. Zúñiga ha recor-
dado que ya se ha renovado la red 
de agua potable de algunas calles, 
como Albia de Castro o Múgica. 

También resulta imporante el di-
nero destinado a parques y jardines: 
6 millones de euros. Habrá trabajos 
de mejora en los parques Juan Gis-
pert y Gallarza. «Aquí hemos pres-
tado especial atención a la jardine-
ría –abundó Zúñiga–, de tal forma 
que la nueva intervención respeta 
todos los árboles existentes e inclu-
ye nuevos en la zona verde poste-
rior a la grada». 

Medio Ambiente destina 
175.000 euros para crear una 
Unidad de Bienestar Animal

El Ayuntamiento de 
Logroño justifica «la 
intervención de terceros 
en la generación del 
daño alegado»  

:: DIEGO MARÍN A. 
LOGROÑO. El Ayuntamiento de 
Logroño no ha admitido la recla-
mación patrimonial formulada por 
la dueña del último perro muerto 
envenenado en la ciudad. Scooby-
Doo, el galgo de Natalia Martínez 
Pajares, murió el 25 de noviembre 
de 2019 después de permanecer 
una semana ingresado en la clíni-
ca veterinaria Los Cameros de Vi-
llamediana por haber ingerido un 
cebo con veneno en el parque Los 
Lirios de la capital riojana el día 16 
de ese mismo mes. 

La dueña del animal presentó, 
primero, una denuncia en la Poli-
cía Nacional especificando que, des-
pués de que su perro ingiriera el ve-
neno, encontró «a un niño que te-
nía en su mano una bola con sus-
tancia blanca, posiblemente cárni-
ca, con unas bolas negras que pue-
den ser veneno»; y después, un 
recurso administrativo. Además 

del daño emocional, los gastos del 
veterinario ascendieron a 1.151 eu-
ros, cantidad que reclamó Natalia 
Martínez al Consistorio logroñés 
en concepto de indemnización en-
tendiendo que «si los parques es-
tuviesen más cuidados se vería ese 
veneno» y que «si hubiera más vi-
gilancia, la historia cambiaría». 

Una resolución de Alcaldía con 
fecha del pasado 14 de enero ha es-
timado que «los hechos alegados 
en modo alguno habilitan el naci-
miento de responsabilidad patri-
monial de la Administración pú-
blica», entendiendo que «resulta 
indudable la intervención de ter-
ceros, ajenos a la Administración, 
en la generación del daño alegado, 
con lo que se rompe ese preciso ca-
rácter directo entre el actuar ad-
ministrativo y el perjuicio ocasio-
nado». El documento al que ha te-
nido acceso Diario LA RIOJA aña-
de: «Por muy estricto concepto que 
se tenga de la función de vigilan-
cia municipal no cabe imputar a la 
Administración su incumplimien-
to o cumplimiento defectuoso por 
no eliminar perentoriamente cual-
quier situación de riesgo que pue-
da afectar a la totalidad de los bie-
nes o personas».

Denegada la reclamación 
de la dueña del último 
perro muerto envenenado

Una prueba piloto 
para la recogida de 
materia orgánica  

En la presentación de los Presu-
puestos que manejará su depar-
tamento, José Manuel Zúñiga 
anunció la puesta en marcha, 
«siguiendo las indicaciones de 
la Unión Europa», una «expe-
riencia piloto de recogida selec-
tiva de materia orgánica». El ob-
jetivo dela prueba, que nace con 
vocación de continuidad, es 
«aumentar la recogida separada 
de la materia orgánica, derivan-
do al contenedor marrón los de-
pósitos que actualmente se rea-
lizan de forma errónea, princi-
palmente en el contenedor de 
resto».

Zúñiga y Castro, ayer en el Ayuntamiento. :: JUAN MARÍN

LA RIOJA10 Sábado 25.01.20  
LA RIOJA



21ECONOMÍA
SEGRE 
Sábado, 25 de enero de 2020

LONJA DE BELLPUIG

SEMANA 4/2020

Producto Cot. Dif. Unidad

AVES
Pollo blanco 1,03 0,08 kg viv.
Pollo amarillo 1,25 = kg viv.
Pollo blanco canal 1,74 0,12 kg can.
Pollo amarillo canal 2,01 = kg can.
Gallina ligera:
S/Pes – – kg viv.
S/Pes 0,08 = kg viv.
Gallina semipesada:
1.900 a 2.100 g 0,25 = kg viv.
2.100 a 2.300 g 0,26 = kg viv.
2.300 a 2.500 g 0,27 = kg viv.
Pesada 0,32 0,10 kg viv.
Gallo 0,05 = kg viv.

CONEJOS
Conejo de 1,9 a 2,125 kg 1,68 = kg.
Conejo de +2,125 kg 1,65 = kg.

PORCINO ABASTO
Selecto 143,20 -2,70 /100Kg
Normal 142,00 -2,00 /100Kg

Cerdo graso 140,80 -2,70 /100Kg

LECHONES 20 KGS.
Precio de Lleida 59,00 = €/u

CORDERO
De 19 a 23 kg 3,70 0,05 kg viv.
De 23 a 25 kg 3,40 = kg viv.
De 25 a 27 kg 3,20 0,05 kg viv.
De 27 a 29 kg 3,05 = kg viv.
De 29 a +  2,80 = kg viv.

OVEJA
Primera 0,50 0,05 kg viv.
Segunda 0,35 = kg viv.
Tercera s/c  kg viv.

Producto Cotización

GANADERÍA ECOLÓGICA
BOVINO (Ternera)
(E) – –
(U) – –
(R) – –
OVINO (Cordero)
20-22 kg –
22-24 kg –
24-+ kg –

 Granja  Comercio

CARACOL
Bover 5,25 10,50
Vinyal – –

Producto Cot. Dif. Unidad

CLAS. EUROPEA HUEVOS BLANCOS Y RUBIOS

(XL) +73 1,18 = doc.
(L) 73-63 0,78 -0,03 doc.
(M) 63-53 0,72 -0,03 doc.
(S) 53 a - g 0,55 -0,03 doc.

Variedad/Calibre MÍN. MÁX.

FRUTA

Nectarina Blanca

67-73 – –

73+ – –

Nectarina Amarilla

67-73 – –

73+ – –

Melocotón Amarillo

67-73 – –

73+ – –

Melocotón Blanco >60% Color

67-73 – –

73+ – –

Melocotón Pavía Embolsado (Blanco)

73+ – –

Paraguayo

55-65 – –

65-75 – –

Pera Limonera

60+  – –

Pera Ercolini 

50+ 0,70 0,80

Pera Blanquilla 

58+ 0,65 0,75

Pera Conference 

60+  0,55 0,65

Pera Alejandrina 

60-65  – –

65+ 0,35 0,45

Pera Devoe

60+  0,40 0,45

Pera Williams

60+ – –

Pera Flor de Invierno

70+  – –

Manzana Grupo Golden 

75+  0,35 0,40

70+ 0,30 0,35

Manzana Grupo Gala 50% Color

65-70 0,35 0,45 

70+ 0,50 0,60

Manzana Granny Smith

70+ 0,35 0,40

Manzana Fuji

75+ 50% 0,55 0,60

75-90 30% 0,40 0,50

Manzana Roja Americana

70-90 0,35 0,40

Manzana Roja Americana

70+ – –

Manzana Brookfield y Similares

70+ – –

65-70 – –

Manzana Golden Supreme  

70+ – –

Manzana Starking

65+

70-75 – –

MERCADOS

LA BOLSA

El Ibex cierra la 
semana por debajo 
de los 9.600 puntos

n  El Ibex 35 ha perdido un 
1,23% en una semana mar-
cada por la reunión del BCE, 
que mantuvo los tipos de in-
terés pero que anunció la pri-
mera revisión de su política 
monetaria desde 2003. Con 
todo, la bolsa cerró ayer con 
un ascenso del 0,46% tras la 
caída del jueves.

MÁS INFORMACIÓN EN
www.segre.com/economia

LOS QUE MÁS SUBEN

Título Precio (€) % Var.

SAN JOSE 6,5000 12,07

DEOLEO 0,0210 6,06

ENCE 3,8600 3,43

PRIM 11,8500 3,04

NICO.CORREA 5,5000 3,00

LOS QUE MÁS BAJAN

Título Precio (€) % Var.

D.FELGUERA 0,3600 -6,74

VERTICE 360 0,0029 -3,33

EZENTIS 0,4030 -3,24

OHL 1,2260 -2,93

MELIA HOTELS 7,8450 -2,67

Íbex 35 
9.562,00 0,46%

Fribin inicia la 
exportación de 
carne de vacuno 
a Japón
Lleva ya 20 años 
vendiendo porcino 

EMPRESAS

❘ BINÉFAR ❘ El grupo Fribin de 
Binéfar es una de las compa-
ñía españolas que ha recibido 
la homologación por parte 
del Gobierno de Japón para 
la exportación de carne de 
vacuno, según Eurocarne. 
Tal y como expuso Josep 
Rosanas, director general 
de Fribin, “el cumplimien-
to de los estrictos requisitos 
por parte de las autoridades 
niponas es un reflejo de los 
estándares de calidad y bue-
nas prácticas que nos mar-
camos desde hace tiempo”. 
Fribin cuenta con una larga 
experiencia en el mercado 
japonés, ya que hace casi 20 
años que está autorizada pa-
ra exportar carne de porcino, 
contando con una posición 
consolidada en este merca-
do y un reconocimiento de 
marca. Este nuevo avance re-
dunda en el objetivo de Fri-
bin de expandir su posición 
en los mercados asiáticos, ya 
que la empresa garantiza la 
necesaria elevada calidad de 
producto, animales criados a 
base de cereales y menores 
de 30 meses.

La peste porcina africana, a 
12 kilómetros de Alemania
Hallados jabalíes muertos en territorio polaco cercano || Italia 
incauta 9,5 toneladas de carne de cerdo china de contrabando

SANIDAD ANIMAL

AGENCIAS
❘ VARSOVIA ❘ Las autoridades po-
lacas informaron el martes de 
la aparición de cadáveres de 
jabalíes infectados con la Peste 
Porcina Africana (PPA) a tan 
solo 12 kilómetros de distancia 
con la frontera alemana, en el 
estado de Sajonia.

Después de la confirmación 
de los nuevos brotes por parte 
de las autoridades la ministra 
alemana de Agricultura, Julia 
Klöckner, y su colega polaco 
Krystof Ardanowski, acorda-
ron nuevas medidas preventi-
vas, que se suman a las ya exis-
tentes como la colaboración 
alemana en la construcción 
de vallas protectoras en suelo 
polaco o la declaración con-
junta en la que se comprome-
tan a una “reducción drástica” 
de las densidades de jabalíes 
haciendo uso de la caza si es 
necesario.

Asimismo, se elimina la pro-
hibición de cazar en un radio 
de 300 metros de zonas de ali-

mentación y zonas de cruce de 
puentes. Igualmente, pueden 
abatirse todo tipo de ejempla-
res, incluidas hembras y crías.

Por otra parte, la policía fis-
cal italiana incautó y destruyó 
9,5 toneladas de carne de cerdo 
procedente de China que fue 
prohibida por el ministerio de 

Sanidad después de que esta-
llara un brote de peste porcina 
en el país asiático. 

La carne de contrabando es-
taba oculta bajo un cargamen-
to de verduras procedentes de 
China, en una nave gestionada 
por un ciudadano de ese país 
asiático en Padua.

EUROPA PRESS

Polonia ha hallado jabalíes muertos por Peste Porcina Africana.
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'Gula': el himno de Brisa Fenoy y La Mari de
Chambao contra el desastre climático

Europa Espanya Espanyol

Brisa Fenoy vuelve con su nuevo sencillo, 'Gula', una canción que navega entre el pop electrónico
y el estilo urbano racial tan característico de la artista.

En un momento crítico para nuestro planeta, tras los desastrosos incendios en Australia, la
Cumbre del Clima (COP25), el aumento de vertidos plásticos al océano, la campaña de consumo
masivo durante la navidad... 'Gula' llega en forma de "arma sonora" para combatir todos estos
sucesos nefastos para nuestro planeta.

El tema cuenta con una colaboradora de excepción, La Mari, voz emblemática de Chambao,
banda malagueña creadores del concepto flamenco-chill, que se une a Brisa en este tema de
concienciación sobre el Ser y el Planeta Tierra.

'Gula' es, en gran parte, un apoyo al trabajo de Greenpeace; un himno que sin duda hará remover
conciencias durante este nuevo año 2020. Un año redondo para todo tipo de iniciativas en defensa
de todas las formas de vida del planeta, jalonado de citas mundiales como el COP 26.

Brisa Fenoy: "La cuenta atrás ya ha empezado. El planeta sufre las consecuencias de nuestras
acciones. El sistema económico es insostenible lo mires por donde lo mires. Lo que comes hace
daño, lo que vistes hace daño, como actúas hace daño. Nos han educado en la competitividad y
en la deshumanización. ¿De verdad que esto es lo que queremos? ¿Destruirnos? ¿Destruir a
nuestra madre tierra? ¿Maltratar animales? ¿Explotar a personas? ¿Vivir esclavizados nosotros
mismos en el vivir para trabajar para consumir y consumir así nuestra existencia?"

El tema ha sido coproducido por Brisa Fenoy y Ruslan Slatin, a quien podemos ver en el vídeo
caracterizado de "carnicero" junto a La Mari, quienes deciden envolver en plástico a una Brisa
totalmente convertida en carne de consumo.

El productor de vídeo es el colectivo Apátrida, responsable de la dirección de su último vídeo
'Santos Ovarios' y del que Brisa es integrante.

¡Ya puedes conocer el potente mensaje de 'Gula' en todas las plataformas digitales!
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Provacuno: El puerto de Cartagena es modelo en
el embarque de ganado vivo para exportación

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lázaro Giménez

A la espera de cerrar una cifra definitiva, 2019 ha sido un año de récord para la producción de
carne de vacuno en España: rondará las 720.000 toneladas , según ha adelantado en la antena de
'A Vivir Tierra y Mar' Javier López , director de Provacuno .

De este total, unas 670.000 son para consumo interno de carne, mientras que el resto de destina a
la exportación, sobre todo de ganado vivo para sacrificio con destino al norte de África . Desde
2020, esa última vía ha convertido al puerto de Cartagena en el principal punto de embarque de
este ganado en toda Europa (con fecha de noviembre de 2019, se había producido un incremento
del 8% habían pasado 538.022 cabezas de ganado por este puerto).

Esto convierte a Cartagena en un punto estratégico para las exportaciones de este ganado, según
Provacuno. "Sus instalaciones mejoran día a día y eso le hacen ser un modelo en toda Europa",
según Javier López quien ha destacado el importante esfuerzo realizado "en adaptar sus
instalaciones y en mejorar su agilidad comercial".

Aunque en la proporción entre consumo interno y ventas exteriores sigue pesando más la balanza
interior, el sector busca nuevos mercados a los que vender. Recientemente, España ha
conseguido la autorización para poder hacerlo a Japón .

Según Provacuno, es el mayor importador mundial de este tipo de carne, ya que su producción no
es suficiente para abastecer el alto consumo interno. "Japón tiene una producción relativamente
escasas y un consumo creciente año tras año ", según López.
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Las vacas del Fisterra Bovine Word se sacrificarán
en Frigoríficos Bandeira

Europa Espanya Espanyol

Las 28 vacas de 13 razas distintas que se crían en Ames desde el 2017 dentro del proyecto
Fisterra Bovine Word serán sacrificadas el lunes en Frigoríficos Bandeira. La iniciativa tiene como
objetivo probar los efectos de la cría y alimentación en Galicia en la calidad de la carne de vacuno.
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La dieta vegana engorda

Europa Espanya Espanyol
Autor: María Vidal

Son muchos los beneficios de la proteína animal, pero si te lanzas al veganismo de forma salvaje
podrías perderlos. Antes de cambiar de dieta, asesórate. Tu salud te lo agradecerá Aunque lo
pueda parecer, este reportaje no pretende que dejes de ser vegano. Ni mucho menos. No
queremos hacer cambiar a nadie de opinión, pero sí advertirte de lo que opinan los expertos por si
acabas de aterrizar en el mundo del veganismo. Porque puedes seguir siendo fiel a tus creencias,
sin descuidar la salud. Desde que has dejado atrás el mundo animal, es posible que hayas visto
cómo la aguja de la báscula se ha movido ligeramente hacia la derecha. Sí, esto ocurre. Sobre
todo a los que no se ponen en manos de profesionales para dar el salto de una dieta a otra.

Una de las principales razones que explican el aumento de peso la encontramos en el tipo de
proteína . Los veganos «se cargan» las de origen animal de su alimentación, y las cambian por las
de origen vegetal, que tienen muchas más calorías . Solo un dato: un filete de pollo tiene 80,
mientras que un plato de garbanzos, 300. «Este es uno de los errores que veo más a menudo,
como no tienen ni idea, se pasan la vida comiendo arroz con garbanzos o cereales. Me refiero a
gente joven. Como lo ven vegetal, lo comen. Me encuentro a muchísima gente vegana que
engorda muchísimo», señala la nutricionista Ana Golpe, que recuerda que bien asesorado se
pueden conseguir los cinco nutrientes que suelen estar carentes en las dietas veganas. «Es que
no solo hay que pensar que engorda más -insiste-, sino en las patologías que pueden ir asociadas
a no consumir cierto tipo de nutrientes».

Como apunta Ana, y confirma la también experta en nutrición Fátima Branco, el vegano tiende a
abusar de los carbohidratos. «No puede alimentarse solo de verduras y hortalizas, así que suele
acompañar sus comidas de pasta, arroz, quinoa, cereales... Y esto se repite mañana y noche»,
señala Branco. Otro de los motivos, de peso, está en la digestión. Para digerir las proteínas
«animales» nuestro cuerpo gasta más calorías que para los hidratos y las grasas. Es decir, que si
comemos un filete de ternera quemamos un 27 % de calorías, pero si ingerimos un plato de
quinoa ese gasto solo será de un 7 %. Cierto que la diferencia no es tan grande con las
«vegetales», pero ni aun así consiguen mover el organismo al ritmo que lo hacen las otras.
Además, «la proteína es el único alimento que no se reserva en forma de grasa, es lo que te va a
ayudar a adelgazar», dice Golpe.

Y cuando parece que vamos a elevar a la proteína al reino de los cielos, nos dan más argumentos
para hacerlo. Son las que mantienen la masa muscular, por lo tanto al hacerse vegano uno pierde
músculo, y cuanto menos tenemos, menos calorías quemamos. «Por eso insistimos tanto en hacer
deporte, porque si tenemos masa vamos a adelgazar más», comenta Branco. Ambas
profesionales destacan el poder saciante de la proteína y cómo es capaz de ralentizar la digestión,
favoreciendo que tardes más en tener hambre. De lo contrario, el riesgo de caer en el picoteo es
elevado.

Golpe quiere hacer hincapié en la importancia de seguir una dieta rica y equilibrada , ya que en su
consulta se ha encontrado con complicaciones de salud derivadas de la falta de nutrientes en la
alimentación. «Yo he tenido pacientes con problemas de párkinson por no consumir durante
bastante tiempo la vitamina B12 (presente en alimentos de origen animal) o con dificultades para
tener hijos, y a la larga han optado por introducir pescado en su alimentación, han dejado de ser
veganos», indica Ana, que siempre pone por delante la alimentación que quieren llevar sus
pacientes, aunque intenta adaptar los menús para no descuidar la salud.
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Otra de las situaciones que, a menudo, le plantean en su consulta es el rechazo a consumir carne
roja. «Se ven muchas anemias derivadas de esto, porque es donde se encuentra el hierro, y
cuanto más cruda, mejor. Y para que la absorción sea completa no basta con tomar únicamente
carne roja, lo mejor es tomar vitamina C al mismo tiempo. Es muy importante consumir carne roja
y una naranja a la vez», recomienda la nutricionista. De hecho, no es la primera vez que padres
recurren a ella preocupados por el cansancio, fatiga o déficit de atención de sus hijos, que al
querer volverse veganos se originan una anemia con todas estas consecuencias.

LA ORGANIZACIÓN ES CLAVE

Golpe asegura que lleva más de veinte años haciendo dietas, y que en los últimos cinco el
veganismo se ha impuesto notablemente en la forma de comer. «Está la gente que entiende y que
lo hace bien o el que no entiende y que tiene que acudir a un nutricionista para organizar bien ese
menú. Ahí no hay problema, porque se hace de forma controlada, pero con la gente vegana sin
control, sí. La mayoría engorda. Comen pan, patatas, hidratos... incluso en una fiesta me he
encontrado gente comiendo Cheetos, que lleva grasa de cerdo aunque parezca que es maíz»,
explica Ana, que asegura que bien asesorado se puede compaginar una dieta vegana con estar
delgado y sano. «Hay fórmulas -añade- para hacer combinaciones de alimentos que se acercan a
la proteína animal, aunque sin llegar a ser lo mismo».

Y en lo que parece una campaña a favor de la proteína animal no podemos obviar que hay más de
25 estudios que aseguran que las dietas bajas en carbohidratos , -algo que no suelen seguir los
veganos-, reducen el apetito, bajan la grasa abdominal, suben el colesterol, mejoran la tensión
arterial, la glucosa en sangre ... Como veis, sobran los motivos para hincarle el diente a la proteína
animal, pero en cualquier caso, no pedimos el voto para ella, solo responsabilidad a la hora de
alimentarse.
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Los activistas celebran los compromisos en
bienestar animal del nuevo Gobierno

Europa Espanya Espanyol
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Producción de carne crece 6.2%

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
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DANIEL ESTRADA El siglo de durango

En Durango, la producción de carne de bovino reportó un incremento del 6.2 por ciento en 2019
con relación al año anterior, según el reporte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader).

Con una producción de 105 mil 194 toneladas durante el año pasado, el estado se afianzó como el
segundo principal productor de carne de bovino del norte y como sexto a nivel país.

Lo anterior, luego de registrar una producción superior en seis mil 180 toneladas, con relación a
las 99 mil 014 que se registraron en 2018.

Con datos correspondientes al cierre de 2019, la producción de carne de res en canal en el estado
de Durango equivale a un promedio de ocho mil 766 toneladas por mes.

A nivel país la producción de este alimento fue de dos millones 027 mil 108 toneladas, durante el
año pasado, lo que equivale a un promedio de 168 mil 926 toneladas por mes.

En este ámbito, también se tuvo un incremento de un año a otro, ya que en 2018 la producción de
carne de bovino fue de un millón 980 mil 205 toneladas, la cual creció en 46 mil 903 toneladas
(2.4%) para 2019.

Durango aportó el 5.2 por ciento de la producción nacional de 2019 de este alimento de alta
demanda en prácticamente todo el país.

Mientras tanto, el principal productor de carne de res en el país es Veracruz, con un total de 264
mil 031 toneladas durante 2019.

Le sigue Jalisco estado en el que se reporta una producción de 239 mil 854 toneladas durante el
referido período.

En tercer lugar se encuentra San Luis Potosí, en donde la producción de carne de res es de 121
mil 698 toneladas.

En cuarto sitio se ubica el vecino estado de Sinaloa, en donde se reporta una producción de 107
mil 296 toneladas.

Después se encuentra Chiapas, estado en el que la producción de este alimento es de 106 mil 051
toneladas.

En sexto sitio se encuentra el estado de Durango, con una producción de 105 mil 194 toneladas
de carne de bovino.

El estado de Durango compite muy de cerca con los estados identificados como cuarto y quinto
lugar en cuanto a la producción de esta carne roja.

El siglo de durango
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Reporte. En el estado de Durango, la producción de carne de bovino reportó un incremento del 6.2
por ciento en 2019 con relación al año anterior, según datos de la Sader.
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Carne de larga maduración

Europa Espanya Espanyol
Autor: Verónica Bravo

Leer a los críticos gastronómicos hablar de piezas de carne con sabores minerales, a frutos secos,
a caza, con toques lácticos Suena más a cata de vino que a los sabores asociados a un chuletón.
Pero no, no es vino lo que están tomando, es una carne de larga maduración.

Gastrónomos de todo el mundo peregrinan a los templos de la carne con larga maduración para
disfrutar de un placer gourmet que genera dudas a más de uno.

Uno de estos templos, quizás el más conocido dentro y fuera de nuestras fronteras, es El Capricho
que se ha convertido en una referencia a nivel mundial para disfrutar de la carne de buey
madurada durante largo tiempo. Publicaciones como la revista Life, la edición americana de
Vogue, The Guardian o The Wall Street Journal, entre otros muchos; han considerado que es uno
de los mejores sitios del mundo para comer carne de buey.

Partidarios y detractores de este tipo de carnes mantenidas en cámaras durante largos periodos
de tiempo no llegan a un acuerdo. ¿Son estas carnes un placer gourmet? ¿O más bien un riesgo
para la salud de los consumidores?

Proceso de maduración de la carne, ¿para qué sirve?

Empecemos por el principio. Antes de comenzar a valorar si esta tendencia gastronómica (que no
es de ahora, por otra parte) roza el peligro para la salud o es una delicia gourmet que justifica lo
que cuesta, hablemos sobre el proceso.

Cuando se habla de una pieza de carne (de buey, generalmente) de larga maduración se está
haciendo referencia a carnes que se almacenan en cámaras especiales con una temperatura
constante (que suele oscilar entre 1 y 3ºC) y una humedad ídem (de un 70 %) que se deja
madurar durante largos periodos de tiempo, que pueden variar entre 60 y 180 días e, incluso, en
algunos restaurantes se llega a alargar el tiempo hasta el año.

Este proceso se aplica a carnes que tienen una buena cantidad de grasa entreverada , que irá
adquiriendo los sabores de la fermentación mientras la carne va deshidratándose.

Durante el proceso la carne se va ablandando por la rotura de las fibras musculares y se acidifica .
Las bacterias del género Lactobacilus fermentan los jugos del interior del músculo y convierten la
glucosa en ácido láctico , para que nos entendamos, un proceso similar a la elaboración de yogur .

Este tipo de fermentación hace que otras bacterias y hongos no invadan las piezas de carne , que
podrían estropearlas. La grasa absorbe los sabores lácticos y adquiere un tono dorado. La carne,
por su parte, adquiere un color rojo muy oscuro.

En la parte exterior, donde sí hay contacto con el oxígeno, algunos hongos y mohos pueden cubrir
el corte, que a la hora de envasar y comercializar se retiran de la carne, limpiando muy bien cada
pieza.

Una carne de vaca o buey común tiene un par de días de maduración y en este caso hablamos de
meses e, incluso, años.

Una vez visto esto, se entiende que se hable de carnes que rozan la putrefacción. De hecho, el
crítico gastronómico José Carlos Capel, tituló el artículo sobre El Capricho como "chuletones al
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borde del estropicio".

Los defensores de las piezas de carne de larga maduración aseguran que son carnes que
concentran muy bien los sabores y que, con esta técnica, se mejora su textura considerablemente.
Afirman que no se puede comparar ni tratar de la misma forma la carne de un buey o de una vaca
joven con la de un animal de más edad que pesa dos o tres veces más que los primeros. Si estas
carnes se madurasen solo una semana, estarían muy duras.

Esta técnica no solo es famosa y controvertida en España, también se practica en Estados Unidos,
conocida como ' beef aged' (aunque sin superar los 28 días de maduración) y en Francia se
conoce como carnes 'afaisanadas' porque es un proceso similar al que se usa con las piezas de
caza.

Esta técnica, ¿se puede aplicar a cualquier carne roja?

Foto: restaurante El Capricho.

Tal y como adelantábamos anteriormente, esta técnica solo se aplica a piezas de carne rojas muy
específicas. Principalmente a bueyes viejos que se alimentan con sumo mimo y cuidado y que
pasan los últimos años de su vida en fincas al aire libre. Cada animal se sacrifica con una edad
concreta, no hay una fecha de sacrificio igual para todos. Dependerá de cómo esté el animal y su
grasa.

José Gordón, alma máter de El Capricho, se dedica a comprar bueyes viejos por todo el mundo de
las mejores razas, los lleva a su finca y allí los cuida y los mima en semi libertad hasta que están
en el punto óptimo para dar la mejor carne.

Y no solo lo hace José, hay carniceros y restauradores que recorren las zonas más recónditas del
planeta para encontrar ejemplares por los que pagan cifras que alcanzan los 8.000 o 9.000 euros,
sin problema.

Y claro, estamos hablando de carnes cuyo precio oscila entre los 35-40 euros el kilo y los 400
euros en caso de carne de wagyu madurada durante 120 días.

Carne, ¿sin riesgos?

Los detractores de esta técnica hablan de falta de seguridad alimentaria en estas piezas de carne.
Algunos opinan que la carne no madura , lo que le ocurre al mantenerla en una cámara durante
tanto tiempo es que se pudre. Estas personas consideran que podrían llegar a ser carnes
peligrosas por la cantidad de bacterias que albergan y que, al servirse muy poco hechas, las
bacterias no mueren.

Otro de los puntos en contra es la falta de controles que puede tener esta carne . Si se trata de
carnes que provienen de una carnicería, no hay problema porque están totalmente controladas,
sin embargo si son carnes que se maduran en un restaurante, el control de lo que se hace con la
pieza de carne queda en manos del restaurador.

Desde cárnicas LyO , especialistas en carnes de larga maduración, con base en Mercamadrid y
proveedores de piezas de carne a importantes restaurantes como el asador Etxebarri o Kabuki,
aseguran que les hacen controles tanto en el matadero como en Mercamadrid y que su carne es
totalmente segura. Ellos también realizan análisis exhaustivos a nivel bacteriológico de sus piezas
de carne. Tienen un control absoluto de la carne que comercializan y de su seguridad alimentaria.

Otro de los defensores de esta técnica, el chef del restaurante Lomo Alto, Carles Tejedor, asegura
que la diferencia entre la maduración y la putrefacción está en la humedad. Si la carne se madura
sin humedad se pudre. Al 'afinarse' con una humedad controlada determinada, la carne se
madura.

Dónde disfrutar de esta carne en España

Estas son tres pistas para disfrutar de carnes de larga maduración en nuestro país:

- Bodega El Capricho: un restaurante que, tal y como hemos adelantado antes, goza de muy
buena fama internacional y que está ubicado en un pequeño pueblo de León, La Bañeza. José
Gordón, su propietario, viaja por España y Portugal en busca de bueyes que cría durante unos



años en semi libertad y alimenta con piensos específicos para producir carne de gran calidad.

- Ca Joan: restaurante regentado por el cocinero Joan Abril y ubicado en Altea (Alicante), gracias
al éxito que ha cosechado ha abierto una sucursal en Madrid. Madura sus carnes cerca del año.

- Lomo Alto: está ubicado en Barcelona, donde se seleccionan y maduran las mejores carnes de
buey, vaca vieja y ternera y se maduran hasta un año (el tiempo dependerá de la pieza de carne y
de la raza del animal).

Sea como fuere, es verdad que para disfrutar de este placer gastronómico hay que ser un amante
de la carne y tener ganas de probar cosas nuevas. ¿Te atreverías con un chuletón que roza la
putrefacción?

También te puede interesar:

Consejos para hacer el chuletón 10

Verónica Bravo

Soy periodista y una apasionada de la gastronomía, la cocina y la nutrición. Me confieso adicta al
café y a la comida de verdad acompañada de un buen vino. Adoro viajar y las comidas familiares.
Coach nutricional en proyecto y amante de la buena vida. Escribo, cocino, como y disfruto a partes
iguales.

Sigue a Verónica Bravo

Recibe una Newsletter para chuparse los dedos.

Las mejores recetas para hacer tu bandeja de entrada más apetitosa.

Recibe nuestra Newsletter.

Nombre

Email

Suscribirme

Gracias por suscribirte a nuestra Newsletter.

¡Suscríbete a otras Newsletters!




