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Agricultores, ganaderos, coo-

perativistas y cazadores busca-

rán, en la gran manifestación que 

han convocado para el próximo 

20 de marzo en Madrid, sensi-

bilizar a la sociedad sobre la si-

tuación de crisis que atraviesan 

y de su importancia vital como 

sector primario para alimentar al 

país.

Las organizaciones convo-

cantes de la manifestación del 

mundo rural prevén una asisten-

cia de más de 200.000 personas 

para reivindicar un futuro para 

el mundo rural y las actividades 

que lo sustentan, lo que ha obli-

gado a realizar cambios en el iti-

nerario.

Según un comunicado de la 

organización, más de 1.500 au-

tobuses se dirigirán desde todas 

partes de España a la manifes-

tación que arrancará a las 11.00 

frente al Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación.

(pasa a página 2)

La manifestación por el mundo rural 
del 20-M en Madrid prevé 

200.000 asistentes para sensibilizar 
a la sociedad de su crítica situación 

ÉXITO DE LA JORNADA DE LA CARNE DE LIMUSÍN EN SALAMANCA.- El jueves 10 de marzo tuvo lugar 

en Salamanca una Jornada promocional de la Carne de Limusín, con un notable éxito. En la misma, de la que informamos 

ampliamente en la página 7, se celebró una Subasta de tres vacas Limusinas para sacrificio, con un precio máximo de 2.600 

euros para una hembra de Mariano Arribas que arrancó de 2.400 euros. Otra del mismo ganadero remató en 2.500 euros, 

habiendo salido en 2.300 euros. El tercer ejemplar, de Alberto Martín Gallego se adjudicó en 2.200 euros. También se subastaron 

tres lomos de vaca premium Limusín, de Álvaro Piriz, con un precio máximo de 1.180 euros para uno de ellos que arrancó en 

860 euros.

La guerra fuerza 
cambios en la 

agricultura, urgentes 
pero con frutos lejanos

La guerra en Ucrania obliga a poner en marcha 

medidas y cambios para aumentar la producción y 

mantener la oferta de alimentos en España y en la 

Unión Europea (UE), que podrían acordarse con ur-

gencia pero que se reflejarán a medio o largo plazo.

La UE y el Gobierno español estudian un desplie-

gue de actuaciones, en el marco de la Política Agrí-

cola Comunitaria (PAC) o de las reglas comerciales 

ante el encarecimiento de las materias primas, y a su 

repercusión en la cesta de la compra.

(pasa a página 5)

El Gobierno aprueba 
medidas urgentes de 

apoyo al campo 
ante la sequía

El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 15 

de marzo un real decreto-ley que contiene un conjun-

to de medidas urgentes en los ámbitos fiscal, laboral, 

financiero e hidrológico para apoyar al sector agrario 

para hacer frente a la situación prolongada de sequía, 

que compromete las producciones. 

Las medidas aprobadas, que competen a seis mi-

nisterios distintos, tienen como objetivo contribuir al 

mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad 

de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un 

contexto de dificultades acumuladas por la subida de 

los precios de insumos, materias primas y energía.

(pasa a página 3)
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Éxito de la Jornada promocional de la carne de Limusín, 
en Salamanca

Tras el éxito de las Jornadas Gastronómicas ce-

lebradas recientemente en Sevilla, la Federación Es-

pañola de Criadores de Limusín sigue en esta línea: 

promocionar la carne de Limusín, de tanto prestigio 

en hogares y restaurantes europeos, y no tan cono-

cida en España. Este fue el motivo de celebrar en el 

Recinto Ferial de Salamanca el jueves 10 de marzo 

una Jornada promocional de la Carne de Limusín, 

en la que participó un gran número de ganaderos y 

técnicos.

La Jornada estuvo organizada por LIMUCYL- 

Asociación de Criadores de Limusín de Castilla y 

León- y la Federación Española de Criadores de Li-

musín, con la colaboración de la Diputación de Sa-

lamanca.

Tras una conferencia sobre “Carne de calidad: la 

maduración, un proceso imprescindible”, por

Dª Ceferina Vieira Aller, investigadora de La Esta-

ción Tecnológica de la Carne

(ITACYL), doctora en Veterinaria y licenciada en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con una gran 

presencia de ganaderos que participaron con nume-

rosas preguntas, se procedió a la 

realización de dos Subastas:

• Vacas Premium Limusinas, 

2 de ellas propiedad de Mariano 

Arribas García, de Soria, y una de 

Alberto Martín Gallego, de Sala-

manca. 

El precio máximo lo alcanzó 

“Jenny”, de 8 años y 1.080 kg. 

vivo, de Maria-

no Arribas, por 

la que se paga-

ron 2.600 eu-

ros desde los 

2.400 de arran-

que; “Elia, de 9 

años y 1.010 kg. vivo, del mismo 

ganadero, remató en 2.500 euros 

desde los 2.300 de salida. “Mag-

nolia”, de Alberto Martín Gallego, 

de 5 años y 948 kg. vivo, se adju-

dicó en 2.200 euros.

Los animales fueron adquiridos 

2 de ellos por Javier Matellán, de 

Rabanales (Zamora), y el tercero 

tiene como destino un restaurante 

de Madrid.

• Lomos Premium de Vaca Li-

musina Madurados: se subastaron 

3 del ganadero Álvaro Píriz, de Al-

cañices (Zamora).

El primero de ellos pesó 21,800 

kgs., arrancó en 480 euros y se 

adjudicó en 580 euros al Restau-

rante Rivas, de Salamanca. El se-

gundo pesó 28,800 kgs., salió en 

640 euros y remató en 680 euros, adjudicándose 

al mismo restaurante. El tercero 

pesó 40 kgs., salió en 860 euros 

y se adjudicó en 1.180 euros al 

restaurante La Vaca Vieja, de Sa-

lamanca. Pujaron con ganas en 

los tres casos varios restaurantes. 

El importe recaudado por uno 

de los lomos en la puja se donará 

íntegramente en favor de los dam-

nificados por la Guerra en Ucrania.

Finalmente se subastaron va-

rios chuletones del mismo ori-

gen entre todos los asistentes, con gran participa-

ción y buenos precios. El máximo por una pieza se 

adjudicó en 80 euros.

Las Subastas fueron dirigidas  por Javier García 

Calvillo, Director Técnico de la Federación Españo-

les de Criadores de Limusín, cuyo Presidente, Pedro 

Domecq Gandarias presidió la Jornada junto con el 

presidente de Limucyl.

Previamente hubo una demostración de cortes de 

carne a cargo de D. Juan Bautista Fernández Terre-

ros , de Muskiz (Vizcaya) carnicero y ganadero de 

la Raza Limusina, un verdadero espectáculo por la 

maestría de este gran profesional.

Finalmente se celebró una degustación de Carne 

de Limusín. El crítico gastronómico de nuestra revis-

ta participó en ella, manifestando su sorpresa por la 

gran calidad de la misma, en cuanto al sabor, tex-

tura y color. Según nuestro compañero, el futuro de 

esta carne en España puede ser importante, tanto 

en restaurantes como en hogares.

El ganadero de Limusín y carnicero, Juan Bautista Fernández 
Terreros, dio una lección magistral de corte de carne Limusín

Los presidentes de la Federación Española de Criadores 
de Limusín y de la a Asociación de Criadores de Limusín  

de Castilla y León (Limucyl), organizadoras de 
la Jornada  promocional de la Carne de Limusín

Imagen de los chuletones de Limusín, subastados entre los 
asistentes, con magníficos precios, por uno de ellos se pagaron 80€
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