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❚ FAUNA SILVESTRE
Tenso encuentro entre
ganaderos y defensores
del lobo en la Consejería
de Agricultura

TOMA DE POSESIÓN

Los nuevos
consejeros ya
mandan en la
Denominación de
Origen ‘Guijuelo’
La sede del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de “Guijuelo” acogió
ayer la toma de posesión de
los nuevos consejeros (titulares y suplentes) y el cese de
los anteriores, que han permanecido en el cargo desde el
2006. El primer pleno acordó
designar también a José Carlos González (de Salamanca
Alimentación) como vicepresidente./TEL

POLÍTICA AGRARIA ❚ ENCUENTRO CON LOS EUROPARLAMENTARIOS

Clemente cree “prematuro” saber si
la PAC dejará 1.150 millones anuales
❚ La consejera aseguró ayer en Bruselas que es “difícil” saber qué pasará con los fondos
para Castilla y León, aunque se comprometió a luchar tanto en Europa como en Madrid
ICAL/BRUSELAS
La consejera de Agricultura de la
Junta, Silvia Clemente, consideró
ayer en Bruselas que todavía es
“prematuro” dar por definitiva la
cifra de 1.150 millones de euros
anuales que Castilla y León pretende recibir a través de los fondos
de la PAC en el próximo periodo
2014- 2020. “Ésta es nuestra reivindicación, pero las perspectivas financieras de la Unión Europea están en debate y es difícil saber qué
va a pasar con la cifra de Castilla y
León”, reconoció. Aún así, se comprometió a luchar no sólo en las
negociaciones sobre el presupuesto europeo que se llevan a cabo en
Bruselas, sino también en las reuniones en Madrid, donde se deci-

Clemente junto Luis Capoulas, Michel Dantin e Iratxe García./ICAL

dirá el reparto de las ayudas de la
PAC dentro del Estado.
Clemente trasladó ayer a los
eurodiputados Luis Capoulas y
Michel Dantin la posición común
que el Gobierno de Castilla y León
cerró la pasada semana con las organizaciones agrarias y todos los
grupos políticos de las Cortes. Uno
de los puntos que más preocupan
en Castilla y León es la propuesta
inicial de Bruselas de aumentar la
superficie susceptible de recibir
ayudas europeas, que comportaría, de facto, que se diluyeran los
fondos que recibe cada agricultor
y ganadero. “El eurodiputado Capoulas nos ha confirmado que va
a haber una limitación en la superficie”, celebró la consejera.

Representantes de la Alianza
por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, y defensores del lobo mantuvieron
ayer un tenso encuentro en las
puertas de las consejerías de
Medio Ambiente y Agricultura, en Valladolid, por sus diferencias en la gestión del cánido
y por la iniciativa ‘Ávila libre
de lobos’. En la entrada del edificio institucional, los ganaderos acusaron de “demagogos” a
los naturistas y de “manipulación”, mientras que éstos recalcaron que en Ávila sólo hay 30
lobos, dato que negaron UPA y
COAG, que los cifran en “muchos más”. Por su parte el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, que
mantuvo un encuentro con los
defensores de los lobos, les aseguró que el Plan del Lobo ha favorecido que la población de cánidos se ha duplicado al sur del
Duero, aunque lo que debe resolverse en Castilla y León es la
“conflictividad con el hombre”.

❚ ALIMENTACIÓN
El Ministerio quiere que
llegue al consumidor la
labor que realizan los
productores
El director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, expresó ayer la necesidad
de
apoyar,
en
momentos tan delicados como
los actuales, la labor de las organizaciones interprofesionales agroalimentarios y hacer
llegar a los consumidores “el
trabajo que hay detrás de los
productos alimentarios”. En
este sentido, el representante
de Agricultura se refirió a la
importancia que para el sector
van a suponer los proyectos de
ley de mejora de la cadena alimentaria, y de integración cooperativa, que actualmente se
encuentran en tramitación
parlamentaria.

FESTIVIDAD ❚ PATRÓN

CERTAMEN ❚ SE PRESENTARON 380 PRODUCTOS

El campo celebra San Isidro
atento a la nueva cosecha

Beher logra el premio al mejor jamón del mundo

❚ ASAJA advierte de los retrasos en las
siembras y UCCL pide más ayuda institucional
I.A.G.
El campo celebra hoy la fiesta de
su patrón, San Isidro Labrador,
“expectante” ante la llegada de
la próxima cosecha, que se presenta “favorable” en sectores claves como los cereales y los forrajes, aunque con problemas en las
siembras de maíz y girasol por
las precipitaciones de los últimos meses, como asegura ASAJA. En su balance sobre la situación del campo, la organización
reconoce que las lluvias han sido
positivas al permitir afrontar
con normalidad la campaña de
riegos “tras el nefasto año 2012

en el que hubo restricciones que
no permitieron evolucionar con
normalidad las producciones”.
Aprovechando la celebración
de San Isidro, también UCCL demandó ayer a las distintas Administraciones la adopción de las
medidas necesarias para que el
sector agrario “supere la situación de crisis que viene soportando en los últimos años”.
Como es tradicional, agricultores y ganaderos celebrarán el
día de su patrón con una misa a
las 12:00 horas en la iglesia de
San Pablo y una posterior procesión.

❚ La empresa de Guijuelo fue la gran triunfadora de la Feria
del cárnica Iffa, de Frankfurt, por tercera vez consecutiva
L.G.
La empresa de Guiijuelo Bernardo Hernández -BEHER- volvió a ser por tercer año consecutivo la triunfadora de la feria de
Frankfurt Iffa, referencia en el
sector, al conseguir el premio al
mejor jamón del mundo como ya
hizo en 2007 y 2010. Al concurso
se presentaron 380 piezas y fueron 120 los expertos charcuteros
que eligieron mediante catas
ciegas a los ganadores. Beher
obtuvo además el premio de honor a la mejor empresa gracias a
las 22 medallas de oro y una de
plata que obtuvo en el certamen
que se celebra con carácter trienal.

Bernardo Hernández, a la izquierda, con el trofeo.

