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La manifestación “20M Juntos por el campo” ha lo-

grado el domingo 20 de marzo un “hito” de participación 

(400.000 según los organizadores, 150.000 de la Delega-

ción de Gobierno) y de mensaje unitario de sus convocan-

tes -agricultores, ganaderos, cazadores, regantes y cria-

dores de toro de lidia-, por encima de sus discrepancias.

Con más 1.500 autobuses llegados de toda España, 

la manifestación ha recorrido el eje Prado-Prado-Caste-

llana hasta concluir, sin incidentes, en la Plaza de San 

Juan de la Cruz, sede del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, ante el que han expre-

sado sus últimas reflexiones sobre esta convocatoria, 

un “basta” al Gobierno y sólo el comienzo “si no se les 

escucha”.

La manifestación se desarrolló 

en un clima de unidad y respeto, en 

defensa del medio rural. Los ma-

nifestantes recibieron el apoyo de 

miles de madrileños que los con-

templaban desde las aceras aplau-

diéndolos con entusiasmo. Éxito 

absoluto.

Las Cooperativas Agro-alimen-

tarias, las organizaciones agrarias 

Asaja, COAG y UPA, la Federación 

Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los 

regantes, además de la coalición que varias de ellas for-

man en la Alianza Rural, se han unido para reivindicar 

la importancia del sector en el panorama económico y 

social de España y reivindicar “futuro para el campo”.

(pasa a página 4)

400.000 manifestantes en Madrid unen 
al mundo rural en defensa 

del agro, caza, toro de lidia y regadío

El Salón del Vacuno de Salamanca, del 24 al 27 de marzo, 
presenta a Concurso 51 charoleses de ganaderías de UCHAE

Del 24 a 27 de marzo de 2022, tendrá lugar en el 

Recinto Ferial de Salamanca el Salón del Vacuno, or-

ganizado por UCHAE (Unión de Criadores de Ganado 

Vacuno Selecto de Raza Charolesa de España). 

En el mismo habrá una exposición permanente de 

ejemplares de pura raza Charolesa pertenecientes a 

ganaderías de UCHAE.

El día 26 de marzo, sábado, se desarrollará el Con-

curso de machos y hembras, al que concurren 27 ma-

chos y 24 hembras de 13 ganaderías de Salamanca, 

Cáceres, Zamora y Ávila.El Jurado del Concurso lo 

formarán como jueces los ganaderos de UCHAE, Don 

Sergio García Alonso y Don Guillermo Jiménez García. 

Actuará como Secretario D. Jacinto Rodríguez Suárez- 

Bárcena, Director técnico de UCHAE. 

 Los objetivos del Salón del Vacuno son, entre otros, 

promocionar la raza Charolesa y, en general, constatar y 

comparar criterios de crianza y selección entre los cria-

dores, persiguiendo su formación en lo que respecta al 

conocimiento de la raza y a la mejor presentación de 

los animales en cuanto a sus funciones reproductoras.

Además del Concurso y la Exposición, habrá venta 

libre de machos y hembras de raza Charolesa durante 

los días del Salón.

D. Alberto Martín Gallego, Presidente de la Junta 

Directiva de UCHAE, será el coordinador del certamen.

(pasa a página 2)
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Tractores, rehalas de perros, caballos, ruido de 

trompetas, la música de las gaitas gallegas, globos 

y las gorras naranjas de los cazadores han llenado 

de sonido y color una manifestación para “alzar la 

voz” por el territorio rural y sus actividades. 

ASAJA.-”El campo ha venido a decir ‘basta ya’ 

de que nos chuleen desde el Gobierno y de que 

de pongan en riesgo la alimentación y el trabajo 

de muchas personas”, ha afirmado el presidente 

de Asaja, Pedro Barato, tras insistir en que esta 

manifestación “no es el fin”, sino “el comienzo de 

buscar las soluciones al mundo rural”.

 Barato, ha pedido al Gobierno que respete al 

campo y “no se le insulte”, tras considerar que 

en el mundo rural “no hay nadie ultra” porque los 

“ultras son los que están legislando en contra del 

sector agrario”.Ha solicitado al Ejecutivo que siga 

los pasos de otros países vecinos y aporte más 

ayudas al campo y consiga un “precio respetable” 

para el gasóleo.Ha solicitado al Ejecutivo que siga 

los pasos de otros países vecinos y aporte más 

ayudas al campo y consiga un “precio respetable” 

para el gasóleo.

COAG.-Según el secretario general de COAG, 

Miguel Padilla, han venido a “pedir respeto” para 

el campo porque “no es posible que se tomen me-

didas en lo rural desde un despacho con ojos ur-

banos”, además de reclamar un “plan de choque 

urgente” para hacer viable la rentabilidad de las ex-

plotaciones” y afirmar que hoy ha sido “un día his-

tórico” que Gobierno y sociedad no van a olvidar.

 Padilla ha insistido en que son necesarias me-

didas “urgentes y contundentes”, como intervenir 

o regular los costes de la energía, los combusti-

bles y las materias primas, que se flexibilice la PAC 

para sembrar en los tres millones de hectáreas que 

Europa obliga a mantener en barbecho y a acabar 

con la especulación.

UPA.-En la misma línea se ha expresado el se-

cretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien 

ha exigido que se acabe con la especulación y se 

cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los 

productores agrarios no puedan vender por deba-

jo de lo que les cuesta producir, y ha valorado la 

protesta de este domingo como un “toque de aten-

ción muy fuerte” al  Gobierno y al resto de admi-

nistraciones para que adopten medidas “inmedia-

tas” para atajar la subida de la costes o problemas 

como la sequía. 

Ramos ha insistido en su intervención final en 

que “se ponga remedio al abuso y a la especula-

ción” en el sector agroalimentario.

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIOS.-

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, 

Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es 

posible que un sector que produce alimentos para 

toda España y Europa esté en números rojos y que 

necesita “herramientas para seguir viviendo”, por-

que sin él no hay alimentos. 

Villafranca ha solicitado que la Administración 

mire al medio rural, que entienda que sin ellos no 

hay alimentos y que, para trasladar riqueza al mun-

do rural, el millón y medio de cooperativistas que 

hay en España necesita poder producir.

REGANTES.-El presidente de los regantes 

agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha 

pedido mejores condiciones para su trabajo y ha 

acusado al Gobierno de un “extremismo ecológi-

co” que se impone a las demandas del campo, 

por lo que ha pedido cambios en los planes hi-

drológicos para adaptarlos a sus necesidades, ha 

reinvindicado más inversiones para los regadíos e 

infraestructuras. 

A juicio de del Campo, el mundo rural debe ir 

“de la mano”, con acciones como la de hoy, para 

“devolverle el protagonismo que merece”.

(concluye en página 5)

Los manifestantes ante el Ministerio de Agricultura, entre ellos las asociaciones ganade-
ras como la Federación Española de Criadores de Limusín 
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ALIANZA RURAL.-Desde Alianza Rural, su pre-

sidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el 

campo está en una situación “crítica”, pero está más 

vivo que nunca, y que esta manifestación va a marcar 

un “un antes y un después” en la búsqueda de solu-

ciones a sus problemas, ya que es un sector “esen-

cial”, como demostró en pandemia. se ha felicitado 

porque el campo “está más vivo que nunca”. 

Bohórquez ha agradecido a todos los presentes 

su participación y estar a 

la altura de las circunstan-

cias, tal y como demos-

traron en la pandemia “a 

espaldas del Gobierno”.

FEDERACIÓN ES-

PAÑOLA DE CAZA.- 

También ha participado 

en la marcha la Real Fe-

deración Española de 

Caza, cuyo presidente, 

Manuel Gallardo, ha de-

nunciado que el Gobierno 

realiza una “política anti-

caza y está entregado al 

ecologismo y al anima-

lismo”, perjudicando en 

su opinión a un sector que es “generador de opor-

tunidades en el mundo rural”.  Manuel Gallardo, ha 

opinado que “el animalismo es una lacra social y una 

ideología totalitaria”.”Animalismo o libertad”, según 

Gallardo, quien ha remarcado que “la caza ha llegado 

a la política y, a partir de ahora, no habrá ningún voto 

a partidos políticos que no la defiendan”.

En este sentido, el presidente del Instituto Nacio-

nal de la Caza, Felipe Vegué, ha asegurado que “un 

Gobierno de intolerantes” no va conseguir callarles 

y que su sector es garante de la supervivencia del 

campo y de las cosechas. Vegué ha destacado que 

nunca antes se vio así el centro de Madrid y que este 

es el comienzo de muchos días de protesta.

UNIÓN DE CRIADORES DEL TORO DE 

LIDIA.-Finalmente, desde la Unión de Criadores del 

Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, 

ha defendido que su sector está dejado de lado a 

de lado por las autoridades y hundido por la “asfi-

xia ideológica de unos políticos que desconocen el 

mundo rural y a su gente”. Bañuelos, ha remarcado 

que este domingo se ha escuchado el “grito unido de 

todo el campo”, ante la “asfixia económica e ideológi-

ca’ de un Gobierno del que “recibimos miseria”.

Bañuelos ha defendido que la crianza del Toro de 

Lidia permite conservar más de 500.000 hectáreas 

de dehesa y la propia raza del toro bravo y, sin em-

bargo, “sufrimos todo tipo de decisiones contrarias” 

desde el Ejecutivo. 

PP.-A la manifestación se han sumado la coor-

dinadora general del PP y portavoz en el Congreso, 

Cuca Gamarra, y representantes de los gobiernos de 

Murcia, Andalucía y Galicia, quienes han demandado 

al Gobierno “medidas urgentes para el campo, como 

una bajada de impuestos y la flexibilización de la Po-

lítica Agraria Común” y que abandone “la política de 

señalamiento hacia el medio rural”.

VOX.-Representantes de Vox, a escala nacional 

y autonómica, han 

participado también 

en la protesta , en la 

que su presidente, 

Santiago Abascal, 

ha afirmado -como 

ha reflejado en sus 

redes sociales, que 

hay que “defender 

nuestra economía, 

nuestra soberanía 

alimentaria y una 

manera de vivir, que 

ha sido criminaliza-

da y que ha puesto 

al borde de la ruina 

a muchos de nues-

tros compatriotas”.

CIUDADANOS.-Por parte de Ciudadanos, su 

portavoz, Edmundo Bal, ha declarado que “el campo 

español no puede más” y, según recoge en un vídeo 

en Twitter, ha insistido en que “la situación de sus tra-

bajadores es desesperada y el Gobierno, insensible 

y bunkerizado, sigue sin actuar. Escuche el clamor, 

señor Sánchez, y baje de una vez los impuestos a 

todas estas familias”. 
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