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CAMPO
La Feria de San Isidro de Lumbrales
acogerá a unas 300 cabezas de ganado
El día 15 también
se celebrará la XVIII
Multisectorial y
Alimentaria

rán premios a la mejor vaca, mejor
toro y mejor lote de vacuno; y
también a la mejor oveja, al mejor
borrego y al mejor lote de ovino;
dotado cada uno de ellos con 100
euros. Además, el Ayuntamiento
ayuda a sufragar parte de los portes para que no resulte gravoso
para los participantes; los cuales
el año pasado mostraron su satisfacción por las ventas y contactos
realizados.

MARJÉS / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
SALAMANCA

El alcalde de Lumbrales, Pedro
Sánchez Calderón, acompañado
del diputado de Feria, Jesús María
Ortiz, presentaron ayer la Feria
de San Isidro y la XVIII Multisectorial Transfronteriza y Alimentaria que se celebrarán el próximo
día 15.
Dos ferias que cuentan con el
apoyo de la Diputación a través
de dos subvenciones, una de 3.400
euros para la ganadera y otra de
3.100 euros para la alimentaria;
siendo el presupuesto de ambas de
15.000 euros.
El alcalde de Lumbrales agradeció este apoyo a dos certámenes
con una gran repercusión económica en la zona, que vive de la
agricultura y la ganadería. Ayudas
sin las cuales no podrían celebrarse estas ferias.
Además, destacó el esfuerzo e

La Junta señalará
las zonas para dejar
los cadáveres
MARJÉS
SALAMANCA

La Alianza UPA-COAG informa que el próximo jueves está
previsto que el Consejo de
Gobierno de la Junta de
Castilla y León apruebe el
decreto que recoge las zonas
remotas de la región en la que
se podrán dejar los cadáveres
de animales para que puedan
alimentarse las aves necrófagas (buitres y otras especies
rapaces). xy

Pedro Sánchez y Jesús María Ortiz, con el cartel de la Feria de San Isidro.

interés que supone la organización de ambas ferias, que cada
año cuentan con más asistencia
de público y también de participantes. Así, a la feria ganadera

MARJÉS

acudirán en torno al medio centenar de ganaderos con unas 300
cabezas de ganado vacuno, ovino,
caballar, mular, asnal, canino y
avial. Feria en la que se entrega-

Multisectorial Transfronteriza
Por lo que se refiere a la multisectorial, este año se ha cambiado su
ubicación del polideportivo a la
plaza del Mercado y se está estudiando cambiar la fecha, para
pasarla a un fin de semana, atendiendo así la petición de los expositores. En esta feria participarán
más de 35 puestos procedentes de
la provincia de Salamanca, de Castilla y León, Extremadura y también de Portugal, que pondrán a
la venta productos tanto agroalimentarios como artesanales.
Ambas ferias se completarán
con una exhibición de esquileo
de ovejas, por la mañana; y con
un partido de pelota a mano, por
la tarde. xy

Una vaca limusina pare tres terneros en El Bodón
MARJÉS
EL BODÓN

Una vaca limusina ha parido
esta semana terneros trillizos en
El Bodón en un parto sin asistir
y por la noche. A la mañana
siguiente, el ganadero vio a la
vaca con un ternero y, como si
fuera la rutina de siempre, la
apartaron.
La sorpresa se produjo
cuando horas más tarde los ganaderos, de la finca Aldealba, pasaron por el lugar del parto y vieron otros dos terneros.
“Menos mal que los vimos,
porque de no haberlos visto se

dé un caso de estas características en el ganado
vacuno, ya que un parto
de trillizos no es algo
común. Según los ganaderos, esta vaca, al igual
que el resto de hermanos, fueron inseminadas
La vaca junto a los tres terneros en El Bodón.
de forma artificial, por lo
los hubiera comida la zorra”, que creen que éste es el motivo
explicaba la ganadera Goyi de El de la gestación múltiple.
Los tres terneros se encuenBodón.
A pesar de que la vaca es una tran aislados con la madre en
novilla, los terneros maman bien uno de los corrales, a los que es
y son alimentados con normali- difícil acceder, ya que “si te acercas, la vaca se arranca”, comenta
dad por la madre.
Es muy poco frecuente que se la ganadera. xy

Beher obtiene el
premio al mejor
jamón ibérico del
mundo en Iffa 2013
MARJÉS
SALAMANCA

La compañía Bernardo Hernández (Beher), con sede en
Guijuelo, ha sido la gran triunfadora de Iffa 2013, el certamen
más importante del mundo del
sector cárnico que se celebra en
Frankfurt (Alemania) de forma
trienal.
Beher ha conseguido el
Premio Especial en la categoría
de jamones -lo que le distingue
como el mejor jamón del
mundo- por tercera vez consecutiva, tras los cosechados en
2007 y 2010.
Además, ha obtenido el
Premio de Honor a la mejor
empresa y nada menos que 22
medallas de oro y una de plata
a la totalidad de productos que
ha presentado a concurso. Cabe
destacar el notable incremento
en el número de medallas recibidas por la cárnica de Guijuelo
respecto a anteriores ediciones,
cuanto obtuvo 16 (2010) y 14
(2007).

120 expertos
El jurado está compuesto por
120 expertos charcuteros que
realizan catas a ciegas para premiar a los competidores. Los
criterios de valoración son presentación y constitución, aspecto, color y consistencia, olor y
sabor.
El pasado jueves se celebró
el Concurso Internacional a la
calidad del jamón, al que se presentaron 380 productos, entre
ellos los de 11 empresas españolas. También se celebró el certamen de embutidos con la participación de más de 200 empresas con más de 1.000 productos.
Beher destaca por la ganadería propia de cerdo ibérico puro
elaborando productos de la
máxima calidad con una plantilla de 85 profesionales, y se
encuentra en proceso de expansión internacional teniendo presencia ya en 25 países. xy

