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Las organizaciones agrarias 

Asaja, COAG y UPA han anun-

ciado, el jueves 18 de noviembre, 

nuevas movilizaciones en diciem-

bre ante los problemas que atra-

viesa el campo, como el aumento 

de los costes de producción y la 

falta de rentabilidad agraria. 

Los agricultores y ganaderos 

han lanzado un #SOSrural con 

una serie de protestas cuyas 

fechas se concretarán próxima-

mente, aunque han adelantado 

que algunas de ellas coincidirán 

con el paro de los transportistas, 

previsto del 20 al 22 de diciem-

bre. 

Las protestas se celebrarán en 

distintos puntos del territorio na-

cional y no se descarta una gran 

manifestación en Madrid con el 

objetivo de denunciar que la su-

pervivencia de los productores y 

del medio rural español está en 

peligro “por una confluencia de 

motivos”, según un comunicado 

conjunto de las organizaciones. 

Entre las causas, Asaja, COAG 

y UPA destacan que los costes 

de producción se han disparado 

a niveles “nunca vistos”, después 

de que la energía eléctrica se 

haya encarecido un 270 % en el 

último año y el gasóleo que usan 

los tractores, un 73 %. 

(pasa a página 2)

El campo anuncia movilizaciones en 
diciembre por su falta de rentabilidad

4.300 EUROS, PRECIO MÁXIMO DE LA SUBASTA DE DE TRUJILLO, POR DOS LIMUSINES DE CONCHA 

PIQUER.- Ganadería Concha Piquer, C.B., obtuvo el precio máximo de la Subasta de Trujillo, celebrada el domingo 21 de 

noviembre, por dos Limusines adjudicados ambos en 4.300 euros, desde los 3.000 de arranque. En la foto, uno de ellos 

“Peluqui”, que junto con “Pitufo” mejoraron en 1.300 euros su precio de salida. A destacar también los 4.000 euros que se 

pagaron por otros dos ejemplares, de Ramón Pérez-Carrión y de Concha Piquer. La Ganadería Fidel Abans adjudicó otro 

LImusín en 3.900 euros, y Antonio J. Pérez Andrada remató en 3.800 y 3.600 euros los dos ejemplares que presentó en la 

Subasta Nacional organizada por la Federación Española de Criadores de Limusín. 

El Parlamento 
Europeo aprobará 

este martes 
definitivamente la 
reforma de la PAC
El Parlamento Europeo (PE) aprobará definiti-

vamente este martes 23 de noviembre en Estras-

burgo (Francia) la reforma de la Política Agrícola 

Común (PAC) para 2023-2027, un voto que cierra 

tres años y medio de negociaciones, con 390.000 

millones de euros en juego, 47.000 para el campo 

español.

El Pleno de la Eurocámara ratificará la nue-

va PAC, consensuada por las instituciones de la 

Unión Europea (UE) que incentivará las prácticas 

agrícolas medioambientales y otorga más respon-

sabilidad a los países comunitarios en la gestión 

de las ayudas.

El debate y voto del PE, con participación re-

mota de los eurodiputados por las medidas frente 

al coronavirus, es el último paso antes de la entra-

da en vigor de la nueva PAC, si bien la normativa 

se aplicará en 2023 y entre tanto la UE aplicará un 

reglamento transitorio para evitar la interrupción 

de las subvenciones.

España recibirá 47.724 millones de euros en 

la futura PAC y será el tercer receptor de fondos 

agrícolas, detrás de Francia (1) y de Alemania (2). 

(pasa a página 2)
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El Salón de la Carne de Calidad, una “receta” que funciona 
La V Edición de este espacio se despidió por todo 

lo alto tras cuatro jornadas intensas, en las que los 

showcookings han puesto de manifiesto la versatilidad 

de las carnes de calidad

El V Salón de la Carne de Calidad de Trujillo se des-

pidió por todo lo alto tras cuatro jornadas intensas, en 

las que los showcookings han puesto de manifiesto la 

versatilidad de las carnes de calidad, productos perte-

necientes a nuestras razas ganaderas y amparados, en 

muchos casos, por figuras de calidad como el Logotipo 

Raza Autóctona 100% o diferentes IGPs.

Este año, este espacio se ha desarrollado con un 

nuevo formato, mucho más visual y didáctico, en el que 

varias influencers gastronómicas y chefs han presen-

tado diferentes recetas en un entorno distendido en el 

que  se han puesto a prueba los sentidos de los asisten-

tes, convirtiendo esta cita en una experiencia sensorial, 

didáctica e informativa.

Otra de las novedades ha sido la retransmisión en 

streaming de los showcookings llevados a cabo entre 

el 18 y el 21 de noviembre, lo que ha permitido que 

todo aquel interesado en conocer las particularidades y 

características de las carnes y razas participantes haya 

podido disfrutar de las explicaciones tanto de los con-

ductores del acto como del personal de las Organiza-

ciones participantes.

La Feria abrió sus puertas el jueves 18 con la inau-

guración oficial, día en el que también se inauguró el V 

Salón de la Carne de Calidad, que comenzó su progra-

mación con el showcooking llevado a cabo por Mireia 

Alum, de @cocinayviajes, que contó con la presencia 

del consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de 

la Junta de Extremadura, Rafael España, que, junto al 

resto de la comitiva y un gran número de público, pudo 

degustar diferentes platos:

• Solomillo de Berrenda 100% Raza Autóctona al es-

tilo japonés

• Fajitas mexicanas con carne de Ternera de Extre-

madura

• Pincho español de cabrito 100% Raza Autóctona 

Verata

En la jornada del viernes, a cargo de Clara P. Villalón 

(@clarapvillalon), también se completó el aforo disponi-

ble en el Salón de Carne, prueba del gran interés que 

suscita la actividad, y todos los presentes fueron testi-

gos de las bondades y cualidades de nuestros produc-

tos a través del siguiente menú:

• Taco de tartar de lomo madurado de ternera Avile-

ña-Negra Ibérica 100% Raza Autóctona con anchoa y 

emulsión de eneldo

• Lomo de cordero Merino 100% Raza Autóctona 

lacado, crema de macadamia y limón

• Croissant de carrilleras de ternera Limusina glasea-

das y mostaza

• Minnestrone de otoño, ricotta y albóndigas de Cor-

dero de Extremadura

• Pho Bo vietnamita de picaña de Vaca de Extrema-

dura curada

Durante el fin de semana, el V Salón de la Carne de 

Calidad continuó con su actividad, congregando duran-

te el sábado y el domingo al mayor número de público. 

De la mano de Celeste, de @elblogdeceleste, el sábado 

se presentaron diferentes platos en lo que supuso toda 

una vuelta al mundo, con elaboraciones de inspiración 

asiática, americana o italiana:

• Carpaccio de carne Avileña con lascas de parme-

sano

• Pincho especiado de Ovino Precoz

• Steak Tartar de carne de Retinta 100% Raza Au-

tóctona al estilo asiático

•  Saam de carne de Cabrito de Extremadura

• Mini hamburguesa de carne de Blanca Cacereña 

100% Raza Autóctona

Por último, Beatriz Pablos, de @ganaderia_pablos, 

puso el broche de oro a esta V Edición del Salón de la 

Carne de Calidad, el domingo 21, con un sorprendente 

menú que hizo las delicias de todos los presentes:

• Saam de cuellos de Cordero de Extremadura

• Brioche de rabo de toro de Ternera de Extremadura 

con calabaza y mantequilla

• Retinta pibil 100% Raza Autóctona

• Estofado thai de Vaca de Extremadura

• Patata de feria con Carne de Ávila

• Roast Beef de Blanca Cacereña 100% Raza Au-

tóctona

Además, el V Salón de la Carne de Calidad, que 

continúa poniendo en valor los productos de las razas 

puras y las carnes de calidad, ha estado acompañado 

de la Gastroganadera, una iniciativa asociada puesta en 

marcha en colaboración con la Asociación de Empresa-

rios de Trujillo, a través de la cual varios restaurantes de 

la localidad ofrecieron durante la XXXVII Feria Agrogana-

dera platos elaborados con carnes autóctonas partici-

pantes en el Salón de la Carne.

Para fomentar la participación en esta ruta gastro-

nómica, entre todos los asistentes a las degustaciones 

que se realizaron entre el jueves 18 y el sábado 20 en 

el V Salón de la Carne de Calidad se sortearon cenas 

en los restaurantes participantes en la Gastroganadera, 

que, esta primera edición, fueron Las Cigüeñas, La Emi-

lia, El 7 de Sillerías, La Alberca, El Corral del Rey, Origen, 

El Julio y El Rincón de la Reina.

Puede encontrar los vídeos de los showcookings lle-

vados a cabo en el V Salón de la Carne de Calidad en 

nuestra lista de reproducción de YouTube.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj9C6zuhq3bBtHpxsp69ls_Df5B8xPx_Q
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Las Subastas de Ovino y Vacuno de Trujillo 
generan cerca de 90.000 euros

La XXXVII Feria Agroganadera de Truji-

llo acogió el pasado fin de semana, y por 

primera vez, la celebración de una Su-

basta de Ganado en formato mixto con el 

objetivo de llegar a un número de público 

más elevado y facilitar así la adquisición 

de animales de alta calidad a personas 

que no pudieran acudir a la cita de mane-

ra presencial.

Así, el sábado 20 y el domingo 21, se 

llevaron a cabo las Subastas Nacionales 

de Ganado Ovino y Vacuno, respectiva-

mente, pujas que generaron un volumen 

de negocio de cerca de 90.000 euros en-

tre los dos días.

En la Subasta de Ovino, celebra-

da el sábado, la Asociación Nacional de 

Criadores de Ganado Merino adjudicó el 

100% de las hembras presentadas, que 

se dividían en 14 lotes, y cuyos remates 

más elevados se fijaron en 2.230 euros, 

2.120 euros y 2.100 euros. En el caso de 

los machos, se vendieron 14, destacando 

tres ejemplares que superaron los 500 eu-

ros y se adjudicaron por 550, 530 y 510 

euros.

En la Subasta de Vacuno, celebra-

da el domingo, la raza Parda de Montaña 

adjudicó el total de los animales presenta-

dos, una macho y nueve hembras, que se 

vendieron por sus precios de salida (1.100 

euros en el caso del macho y 700 euros 

en el caso de las hembras).

Por su parte, la raza Avileña-Negra 

Ibérica vendió un macho a su precio de 

salida y 16 hembras, de las cuales una 

superó los 1.500 euros y fijó su remate 

en 1.550 euros. El remate total de esta 

Subasta fue de 22.680 euros. El precio 

máximo correspondió a un macho de re-

posición de Julián Jiménez Jiménez, que 

remató en 2.000 euros. En hembras 

de reposición, el precio máximo fue de 

1.210 euros para un ejemplar de Gana-

dería De Cea. En Subasta Nacional, una 

hembra de Antonio González de Bulnes 

Pablos fue adjudicado en 1.550 euros. 

Por último, la raza Limusina adjudi-

có siete machos, dos de los cuales, de 

la ganadería Concha Piquer C.B., alcan-

zaron los 4.300 euros, y remataron en 

4.000 euros uno de Ramón Pérez.Ca-

rrión y otro de Concha Piquer. El rema-

te total de esta Subasta fue de 27.900 

euros.

 Finalmente, la raza Charolesa vendió 

seis machos en total (dos ejemplares de 

UCHAE y cuatro de la Asociación). 3.200 

euros fue el precio máximo que alcanzó 

un semental, gran Campeón del Con-

curso de UCHAE, de Gaspar Manzano 

Sánchez. 

El precio máximo en la Subasta de la 

Asociación Nacional de Charolés corres-

pondió a un macho de Hnos. Tello Bravo, 

que remató en 4.000 euros. También 

dos sementales de Hnos. Hernanz del 

Pozo S.L. se adjudicaron en 3.000 euros. 

“Pitufo”, de Concha Piquer C.B., precio máximo en la Subasta 
de Vacuno de Trujillo, remató en 4.300 euros

Momento de la celebración de la Subasta Nacional de Limusín en 
que se adjudica un macho de Concha Piquer C.B. en 4.300 euros

Subasta de la raza Avileña-Negra Ibérica, que generó un remate 
total de 22.680 euros, con un precio máximo de 2.000 euros
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