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Información xeral sobre o programa das XIII Xornadas 

Técnicas de Vacún de Leite 

DATA, LUGAR DE CELEBRACIÓN, RELATORES, TEMÁTICA… 



 

DATA DAS XIII XORNADAS 

 

REVISTA AFRIGA (04.05.2015) 

As XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro celebraranse os días 12 e 13 de 
novembro 

http://revistaafriga.com/noticias/las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-s/ 

 

CAMPO GALEGO (en axenda desde maio) 

Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 

http://www.campogalego.com/es/agenda/xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-
seragro/ 

 

ANEMBE (en axenda desde maio) 

XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de SERAGRO 

http://www.anembe.com/agenda/evento/xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-seragro/ 

 

AXÓN COMUNICACIÓN (05.05.2015) 

Las XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche se celebrarán los días 12 y 13 de 
noviembre 

http://www.noticiasaxoncomunicacion.net/2015/05/las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-
leche-se-celebraran-los-dias-12-y-13-de-noviembre/ 
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AVANCE PROGRAMA XIII XORNADAS 

 

REVISTA AFRIGA (23.07.2015) 

As Xornadas de Seragro de 2015 centraranse nas especificidades do sector en Galicia 

http://revistaafriga.com/noticias/las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-s/ 

 

TRANSMEDIA (23.07.2015) 

As Xornadas de Seragro de 2015 centraranse nas especificidades do sector en Galicia 

http://transmedia.es/novas/las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-s/ 

 

REVISTA FRISONA ESPAÑOLA (23.07.2015) 

Seragro apuesta por el sector gallego en sus Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 

http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/3693/Seragro-apuesta-por-el-sector-gallego-
en-sus-Jornadas-Tecnicas-de-Vacuno-de-Leche.aspx 

 

AXÓN COMUNICACIÓN (27.07.2015) 

Las XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro se centrarán en Galicia 

http://www.noticiasaxoncomunicacion.net/2015/07/las-xiii-jornadas-de-vacuno-de-leche-
de-seragro-se-centraran-en-galicia/ 
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PROGRAMA DAS XIII XORNADAS 

 

CAMPO GALEGO (28.09.2015) 

Programa das XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 

http://www.campogalego.com/es/leche/programa-de-las-xiii-jornadas-tecnicas-de-
vacuno-de-leche-de-seragro/ 

 

REVISTA AFRIGA (28.09.2015) 

Cerrado o programa das XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 

http://revistaafriga.com/noticias/pechado-o-programa-das-xiii-xornadas-tecnicas-de-v/ 

 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (05.10.2015) 

Programa de las XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 

http://www.agro-alimentarias.coop/servicios/formacion  

 

ANEMBE (actualización na axenda co PDF do programa) 

XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de SERAGRO 

http://www.anembe.com/agenda/evento/xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-
seragro/ 
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REVISTA AFRIGA (23.10.2015) 

Confirmados os integrantes da mesa redonda das XIII Xornadas Técnicas de Vacún de 
Leite de Seragro 

http://revistaafriga.com/noticias/confirmados-os-integrantes-da-mesa-redonda-das-xii/ 

 

TRANSMEDIA (23.10.2015) 

Confirmados os integrantes da mesa redonda das XIII Xornadas Técnicas de Vacún de 
Leite de Seragro 

http://transmedia.es/novas/confirmados-os-integrantes-da-mesa-redonda-das-xii/ 

 

 

 

REPORTAXES PREVIAS Á CELEBRACIÓN DAS XIII XORNDAS 

O AGRO (29.10.2015) 

O traballo da muller na gandería, protagonista nas XIII Xornadas Técnicas de Vacún de 
Leite de Seragro 

http://www.crtvg.es/informativos/o-traballo-da-muller-na-ganderia-protagonista-nas-xiii-
xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-1541593 

 

O AGRO (09.11.2015) 

Xornadas técnicas de vacún de leite  

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-e-programa-
emprendemento-alimentario 
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PRESENTACIÓN DAS XORNADAS 

 

REVISTA AFRIGA 

Presentadas as XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite 

http://revistaafriga.com/noticias/presentadas-xiii-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-lei/ 

 

REVISTA FRISONA ESPAÑOLA 

Presentadas las XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 

http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/3775/Presentadas-las-XIII-Jornadas-Tecnicas-
de-Vacuno-de-Leche.aspx 

 

CAMPO GALEGO 

Presentadas as XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite 

http://www.campogalego.com/es/leche/presentadas-las-xiii-jornadas-tecnicas-de-
vacuno-de-leche-de-seragro/ 

 

EL PROGRESO (4.11.2015)  

Las jornadas de Seragro analizarán la viabilidad del sector lácteo sin cuotas 

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/460543/las-jornadas-del-seragro-analizaran-la-
viabilidad-del-sector-lacteo-sin-cuotas 

EL PROGRESO (5.11.2015) [En papel. Páxina 16, sección Comarcas] 
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LA VOZ DE GALICIA-EDICIÓN DEZA (5.11.2015)  

Seragro enfoca sus jornadas en ayudar al ganadero a reducir costes en sus explotaciones 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2015/11/05/seragro-enfoca-jornadas-ayudar-
ganadero-reducir-costes-explotaciones/0003_201511D5C7996.htm 

LA VOZ DE GALICIA (5.11.2015) [En papel. Páxina 7 do caderno da edición Lalín] 

 

WEB DEPUTACIÓN DE LUGO (4.11.2015) 

Presentadas as XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fn
ot_d4_v1.jsp&tipo=8&&contenido=28577&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&co
dResi=1&language=gl 
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COBERTURA DURANTE 

E DESPOIS 

DAS XORNADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio da Facultade de Veterinaria de Lugo 

12 E 13 DE NOVEMBRO 2015 



 

 

GALICIA CONFIDENCIAL (11.11.2015) 

A situación das granxas do leite, a debate 

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/26591-situacion-granxas-leite-debate 

 

REVISTA AFRIGA (12.11.2015) 

Inauguradas en Lugo as xornadas de vacún de leite de Seragro 

http://revistaafriga.com/noticias/inauguradas-en-lugo-xornadas-de-vacun-de-leite-de-/ 

 

REVISTA AFRIGA (12.11.2015) 

O arrinque das XIII Xornadas Técnicas de Seragro encheu o auditorio da Facultade de 
Veterinaria de Lugo 

http://revistaafriga.com/noticias/el-arranque-de-las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacun/ 

 

CAMPO GALEGO (12.11.2015) 

Resumo do primeiro día das XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 

http://www.campogalego.com/es/leche/resumen-del-primer-dia-de-las-xiii-jornadas-
tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-seragro/ 

 

LA VOZ DE GALICIA - EDICIÓN LUGO (12.11.2015)  

Las movilizaciones del sector lácteo, presentes en las jornadas de Seragro 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2015/11/12/movilizaciones-sector-lacteo-
presentes-jornadas-seragro/00031447356211809170448.htm 

LA VOZ DE GALICIA (12.11.2015) [En papel. Páxina 12 do caderno da edición Lugo] 
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EL PROGRESO (12.11.2015) [En papel. Páxina 12, sección Mira Lugo] 

Una médica hablará de la diabetes en las jornadas de Seragro 

 

INFORMATIVO TVG LOCAL LUGO - SERÁN (12.11.2015)  

Referencia á celebración das Xornadas 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-lugo-seran-139 

 

REVISTA AFRIGA (13.11.2015) 

Un debate sobre o mercado lácteo clausurou as XIII Xornadas Técnicas de Seragro 

http://revistaafriga.com/noticias/un-debate-sobre-o-mercado-lacteo-clausurou-xiii-xo/ 

 

CAMPO GALEGO (13.11.2015) 

José Antonio Jiménez Montero: “Non vai haber diferenzas dramáticas nas próximas 
avaliacións de CONAFE e incorporaremos a facilidade de parto” 

http://www.campogalego.com/leite/non-vai-haber-diferenzas-dramaticas-nas-proximas-
avaliacions-de-conafe-e-incorporaremos-a-facilidade-de-parto/ 

 

REVISTA FRISONA ESPAÑOLA (13.11.2015) 

XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjE4NA== 
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EL PROGRESO (13.11.2015) [En papel. Páxina 17, sección Comarcas] 

Innovación y buenos hábitos se unen para optimizar la producción láctea 

 

INFORMATIVO TVG LOCAL LUGO - BOS DÍAS (13.11.2015)  

Referencia á celebración das Xornadas 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-lugo-bos-dias-255 

 

EL PROGRESO (14.11.2015)  

Una especialista asegura que no está probado el efecto negativo de la leche 

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/464853/una-especialista-asegura-que-no-esta-
probado-el-efecto-negativo-de-la-leche 

EL PROGRESO (14.11.2015) [En papel. Páxina 26, sección Comarcas] 

 

LA VOZ DE GALICIA (14.11.2015) [En papel. Páxina 6 do caderno da edición 
Lugo] 

Bajada de precios y consumo de leche centraron el debate ganadero 

 

LA VOZ DE GALICIA - EDICIÓN LUGO (15.11.2015)  

Pilar Matía: «La leche y las bebidas vegetales no son nutricionalmente equiparables» 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2015/11/15/leche-bebidas-vegetales-
nutricionalmente-equiparables/0003_201511L15C2996.htm 

LA VOZ DE GALICIA (15.11.2015) [En papel. Páxina 2 do caderno da edición Lugo] 
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REVISTA AFRIGA (16.11.2015) 

Todas as conferencias das xornadas de Seragro, reunidas nun libro 

http://revistaafriga.com/noticias/todas-conferencias-das-xornadas-de-seragro-reunida/ 

 

REVISTA AFRIGA (16.11.2015) 

Dispoñibles os primeiros vídeos das xornadas de vacún de leite de Seragro 

http://revistaafriga.com/noticias/disponibles-os-primeiros-videos-das-xornadas-de-va/ 

 

CAMPO GALEGO (16.11.2015) 

Gandeiros organizados e relacións estables na cadea láctea, claves para o futuro do 
sector 

http://www.campogalego.com/leite/gandeiros-organizados-e-relacions-estables-na-
cadea-lactea-claves-para-o-futuro-do-sector/ 

 

CAMPO GALEGO (16.11.2015) 

Iván Álvarez Bajo: “A previsión é de prezos estables dos cereais e da soia en 2016” 

http://www.campogalego.com/leite/a-prevision-e-de-prezos-estables-dos-cereais-e-da-
soia-en-2016/ 
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CAMPO GALEGO (16.11.2015) 

Pilar Matía Martín: “As campañas contra o consumo de leite parten dunha base 
pseudocientífica” 

http://www.campogalego.com/agroalimentacion/as-campanas-contra-o-consumo-de-
lacteos-parten-dunha-base-pseudocientifica/ 

 

REVISTA FRISONA ESPAÑOLA (16.11.2015) 

Las XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche se cierran con el tradicional brindis de 
leche: 

http://www.revistafrisona.com/tabid/tabid/78/ID/3792/Las-XIII-Jornadas-Tecnicas-de-
Vacuno-lechero-se-cierran-con-el-tradicional-brindis-de-leche.aspx 

 

O AGRO -TVG (16.11.2015)  

XIII Xornadas Técnicas Seragro 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/iii-xornadas-tecnicas-seragro 

 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS (17.11.2015) 

Alimentación animal, manejo diario y mercado lácteo, claves de las XIII Jornadas 
Técnicas de Vacuno de Leche: 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjE4NA== 

 

CAMPO GALEGO (20.11.2015) 

Las claves de la gestión de la mano de obra en las explotaciones lácteas 

http://www.campogalego.com/es/leche/las-claves-de-la-gestion-de-la-mano-de-obra-en-
las-explotaciones-lacteas/ 
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http://www.campogalego.com/es/leche/las-claves-de-la-gestion-de-la-mano-de-obra-en-las-explotaciones-lacteas/


 

LABRANZA - TVG (22.11.2015) 

XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-28 

 

REPORTAXES LOCAIS - TVG (29.11.2015) 

Resumo das XIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/reportaxes-locais-84 
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Las jornadas de Seragro analizarán la 
viabilidad del sector lácteo sin cuotas
▶ El encuentro, que se celebrará los días 12 y 13 en el auditorio de Veterinaria, incluye una mesa 
redonda en la que participarán todos los agentes implicados en la problemática de los precios

arturo reboredo
☝ areboredo@elprogreso.es 

LUGO. Analizar los medios que 
garanticen la viabilidad de las 
explotaciones ganaderas ante la 
situación actual de un mercado 
sin cuotas será la temática central 
de la jornadas técnicas de Seragro, 
que este año llegan a su decimo-
tercera edición.

El auditorio de la Facultad de 
Veterinaria de Lugo volverá a re-
unir, un año más, a casi un mi-
llar de ganaderos y expertos que, 
desde diferentes puntos de vista, 
analizarán la realidad y las vías 
de futuro de un sector que, en la 
provincia de Lugo, «dá de comer a 
máis de 30.000 familias», según 
destacó el presidente de la Dipu-
tación, Darío Campos, en el acto 
de presentación de estas jornadas, 
que se celebrarán los días 12 y 13 
de noviembre.

Campos —que estuvo acompa-
ñado por la presidenta de Seragro, 
Noelia García Santoalla, y uno de 
los coordinadores del programa 
de este año, Martín López López— 
destacó en su intervención que el 
precio de la leche «é o maior pro-
blema que hoxe ten o sector».

Según avanzó Martín López, la 
jornadas técnicas de Seragro, que 
este año se organizan bajo el lema 
‘Nas nosas mans’, contarán con 
un intenso programa que incluye 
un total de ocho conferencias.

Pero además de las ponencias 
de los expertos, el programa inclu-
ye también la intervención de tres 
ganaderas gallegas y una mesa 
redonda, que estará moderada 
por el profesor del departamento 
de Economía de la USC Francisco 
Sineiro.

En este colequio estarán pre-

sentes Fernando Miranda, di-
rector general de Producciones y 
Mercados Agrarios del Ministerio 
de Agricultura; Luis Calabozo, 
director general de la Federación 
Nacional de Industrias Lácteas 
(Fenil); Ignacio García Magarzo, 
director de la Asociación Española 
de Distribuidores, Autoservicios y 
Supermercados; y Jorge Antonio 
Santiso, profesor del departameto 
de Economía Aplicada de la USC.

Según destacó Noelia García, el 
debate se presenta «como un foro 
aberto e participativo, no que se 
poderán ver os distintos puntos 
de vista de todos os axentes im-
plicados na problemática actual 
do sector lácteo». 

Noelia García, Darío Campos y Martín López, ayer en la Diputación. pEpE tEjEro

programa
Un total de ocho 
ponencias

El programa de las jornadas 
técnicas de Seragro incluye un 
total de ocho conferencias, que 
se desarrollarán entre el jueves 
12 y el viernes 13. Sébastien 
Ferran, Víctor Manrique, Albert 
porte y josé Antonio jiménez 
abordarán temas sobre fertili-
zantes, los recursos humanos en 
las explotaciones o el cultivo de 

maíz, entre otros. En esta prime-
ra jornada, las titulares de tres 
granjas también hablarán del día 
a día de sus explotaciones. Las 
ponencias del viernes versarán 
sobre la seguridad alimentaria, el 
coste de las materias primas y la 
promoción del consumo de lác-
teos y estarán a cargo de Bruno 
Beade, Iván Álvarez y pilar Matía, 
respectivamente.

encuentro
Estas jornadas incluyen también 
un encuentro ganadero, que será 
el jueves 12, a las 18.30 horas.

El BNG presenta 
en O Corgo el 
proyecto de 
Nós, Candidatura 
Galega

o Corgo

redaCCión
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El BNG celebrará en O 
Corgo una reunión con afilia-
dos y simpatizantes, y abierta 
al público en general, para 
presentar los objetivos de Nós, 
Candidatura Galega, coalición 
electoral con la que la forma-
ción nacionalista pretende 
concurrir a las elecciones ge-
nerales. El acto tendrá lugar 
hoy, en el centro sociocultu-
ral, a las 21.00 horas.

En el encuentro, participará 
el secretario de organización 
del BNG, Bieito Lobeira, que 
pretende concienciar de la ne-
cesidad de que Galicia cuente 
con un grupo parlamentario 
propio que defienda los intere-
ses de la comunidad en las Cor-
tes. En este sentido, Lobeira 
destaca que «a vindeira lexis-
latura será fundamental para 
que Galiza non perda estatus 
respecto a outros territorios do 
Estado». Otro de los objetivos 
de la reunión es animar a los 
participantes a concurrir al 
proceso de primarias previsto 
para el próximo 8 de noviem-
bre, con la intención de elegir 
a las personas que conforma-
rán las candidaturas,

En la reunión, que se en-
marca en una serie de encuen-
tros que se están celebrando en 
todas las comarcas de la pro-
vincia, también se informará 
sobre el proceso de creación y 
de la negociación con las plata-
formas que desembocaron en 
la creación de esta candidatura 
que nace con el objetivo de pre-
sentar listas al Congreso y al 
Senado en todas las provincias 
gallegas.

a.r.

LUGO. La Obra Social La Caixa ha 
concedido una ayuda por valor de 
13.650 euros al proyecto socio-
educativo impulsado en la cárcel 
de Monterroso por la Asociación 
Luguesa de Información e Axuda 
ó Drogodependiente (Aliad), que 
tiene como objetivo potenciar la 
convivencia y la igualdad de opor-
tunidades entre los internos del 
penal.

Esta iniciativa ha sido una de 
las seleccionadas en la presente 
convocatoria del programa de 

Acción Social e Interculturalidad 
2015, impulsado por La Caixa y 
que este año está dotado con más 
de 17 millones de euros, que se re-
partirán entre las siete convocato-
rias en las que se diversifica.

El proyecto de convivencia pues-
to en marcha en el penal monte-
rrosino se inició a finales de 2013 
a través de un programa piloto en 
el que participaron asociaciones, 
internos y funcionarios del propio 
centro. En esta primera fase se de-
tectaron las necesidades de cara a 
mejorar la convivencia entre los 

colectivos participantes y, poste-
riormente, se formó un comité de 
representantes, cuyo objetivo fue 
el de trasladar al resto de personas 
de su grupo los resultados de la in-
vestigación.

A partir de ese momento, cada 
colectivo se ocupó de crear sus 
propias vías de comunicación, 
concretar propuestas, analizar su 
viabilidad y definir un proyecto de 
animación sociocultural, de cuyo 
impacto se benefician las más de 
1.000 personas que comparten el 
espacio del centro penitenciario.

proyeCtos. De los 115 proyectos 
socioeducativos seleccionados en 
toda España en esta convocatoria 

La Caixa premia un programa de 
convivencia en la cárcel de Monterroso
▶ La entidad ha concedido una ayuda de 13.650 euros 
al proyecto socioeducativo impulsado por Aliad

del programa, 84 han presentado 
su candidatura a los premios a la 
Innovación y Transformación So-
cial 2015.

Esta iniciativa pretende pre-
miar y reconocer el trabajo de 
aquellas organizaciones que uti-

lizan nuevas metodologías en el 
ámbito de la transformación so-
cial. Se otorgarán un total de diez 
becas de 15.000 euros para otros 
tantos proyectos, cuyas prácticas 
sociales den respuesta a los retos 
actuales de la sociedad. 

Participantes en una de las actividades propuestas en Monterroso. Ep
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El Concello 
silledense ayuda
con 1.000 euros 
a los refugiados 
saharauis

El Concello de Silleda acor-
dó en reunión de gobierno 
otorgar 1.000 euros en con-
cepto de ayuda humanitaria 
a los campamentos de refu-
giados saharauis que están vi-
viendo una situación de extre-
ma urgencia tras las lluvias to-
rrenciales del pasado mes que 
arrasaron los campamentos 
devastando millares de hoga-
res y entidades.

El Concello ingresará la 
ayuda en la cuenta de Aban-
ca abierta por la Media Luna 
Vermella Saharaui en colabo-
ración con el colectivo Solida-
ridade Galega co Pobo Saha-
raui. En la cuenta se recogen 
fondos para afrontar las nece-
sidades más urgentes relacio-
nadas con agua potable, ali-
mentos o mantas de los miles 
de personas afectadas.

El alcalde de Silleda, Ma-
nuel Cuíña, indicó ayer que el 
gobierno local considera que 
«é de xustiza colaborar  con 
esta causa como vimos facen-
do noutros ámbitos».  Anun-
cia que su grupo llevara al ple-
no del 26 una moción para ins-
tar al Estado a actuar en la gra-
ve crisis que están viviendo 
los campamentos de Tinduf. 

LALÍN / LA VOZ

El Concello de Silleda,  buscan-
do dimensionar la acción de su 
programa Silleda Emprega, co-
laborará con el portal gallego de 
empleo Galejobs, una platafor-
ma impulsada por nuevos em-
prendedores.

En este línea se enmarca la 
reunión mantenida ayer por la 
concejala de Emprego, Ana Lui-
sa González, con la responsa-
ble comercial de la entidad, Ju-
dit Garrós que mantiene con-
tactos por la zona. La concejala 
considera que el portal traba-
ja de manera muy interesante 
«xa que introduce un concepto 
novedoso basado sobre todo na 

personalización tanto da oferta 
como da demanda». 

La colaboración arrancará ya 
en próximas semanas facilitan-
do la participación de Silleda en 
la campaña de Navidad lo que 
será beneficioso para los sille-
denses que demanden empleo 
y para las empresas que puedan 
precisar trabajadores.

Habrá una presentación del 
portal después de Navidad a 
personas en situación de de-
sempleo. Ana Luisa González 
destacó ayer el carácter des-
centralizador del nuevo portal 
dado que incluye las ofertas de  
muy  diversas poblaciones de la 
geografía gallega.

El Concello de Silleda 
colaborará con un portal 
gallego de empleo 
LALÍN / LA VOZ

Representantes del Concello y de Galejobs, reunidas en Silleda. 

La décimo sexta Feira de Na-
dal do Galo de Curral que ca-
da año organiza Vila de Cruces 
se celebrará este año el día 22 
de diciembre. 
  Es su fecha más habitual pe-
ro no la única. En la pasada edi-
ción había sido adelantada al 
día 21 para hacerla coincidir con 
jornada de domingo. No obs-
tante, la mejor fecha es la del 
22 dada la proximidad de los 
festejos navideños clásicos y se 
acomoda a la tradicionales ven-
tas de capón para esos días. Si 
el domingo se aleja de ese día 
como es el caso las ventajas de 
celebrarse en festivo, se pierde 
el efecto de venta de producto 
para la noche del día 24, la No-
chebuena. 

Muestra de aves autóctonas
Aunque coincida en jornada la-
boral, un martes, el Concello 
y los criadores y la hostelería 
programan, no obstante, un fes-
tejo semejante al del año ante-
rior, cargado de propuestas más 

allá de la propia venta de gallos 
de corral.

El alcalde gestiona estos días,  
y ya avanza que estará en Cru-
ces, la exposición de aves de 
razas autóctonas en coordina-
ción con la asociación españo-
la, aunque todavía no se había 
precisado cuantas unidades se 
mostraran en Cruces.

Se mantiene jornada culinaria
También se mantendrá la jorna-
da culinaria y gastronómica que 
incluye elaborados en estands 
situados en la Praza y con de-
gustación. La incitativa la pro-
tagonizan restauradores loca-
les y de fuera del municipio y, 
la misma, además de difundir 
la excelencias de los múltiples 
cocinados que admite el capón 
ofrecerá a los visitante recetas 
de esas preparaciones.
  La Festa de Nadal do Galo de 
Curral se adoba con estas pro-
puestas pero sigue teniendo la 
venta de producto como prin-
cipal reclamo, especialmente 
promocional, de los criadores

Cruces vuelve a situar su 
Feira de Nadal del Galo de 
Curral el día 22, un martes
LALÍN / LA VOZ

Seragro celebra sus jornadas de 
técnicas de vacuno de leche los 
días 12 y 13 de este mes en la Fa-
cultad de Veterinaria de Lugo. 
Las jornadas tuvieron presenta-
ción oficial ayer y la presiden-
ta de la sociedad, Noelia García 
Santoalla, incidió en que el pre-
sente sin cuotas marcado por la 
volatilidad y el descenso de los 
precios de la leche marcaron la 
decisión de Seragro de «enfocar 
os contidos das décimo terceiras 

xornadas a axudarlle ao gandei-
ro a reducir os custos na súa ex-
plotación ademais  de propor-
cionarlle información útil para 
tomar decisións a longo prazo». 

Así, múltiples ponencias en los 
dos días inciden en todos los as-
pectos de interés desde mano de 
obra a gestión de cultivos como 
el maíz, las materias primas, el 
consumo, experiencias concre-
tas de ganaderías y un debate de 
máximo nivel sobre la actualidad 
y perspectivas del sector lácteo.

Seragro enfoca sus jornadas en 
ayudar al ganadero a reducir 
costes en sus explotaciones
LALÍN / LA VOZ

Noelia García, David Campos y Martín López, presentando las jornadas.

La conselleira 
dice desear más 
alza en la leche 
pero que sería 
peor que bajara

La conselleira de Medio Rural, 
Ángeles Vázquez, que mantu-
vo ayer una reunión con las 
organizaciones agrarias para 
presentarles los presupues-
tos generales de su departa-
mento tras haberlo hecho en 
el Parlamento, recordó en re-
lación con la evolución de los 
precios de la leche que se in-
crementaron levemente en el 
último mes y manifestó que 
su deseo era que esta subida 
fuese mayor. 
  Aseguró la titular de Medio 
Rural no estar satisfecha con 
el incremento pero que sería 
mucho peor si la evolución 
fuese a la baja por lo que ca-
lificó como un «paso positi-
vo» el crecimiento registrado.
Ángeles Vázquez hizo un lla-
mamiento a las organizacio-
nes profesionales agrarias a 
que se sumen al acuerdo lác-
teo  porque «é o mellor que 
poden facer por Galicia».   

LALÍN / LA VOZ

La Xunta de Goberno Local de 
Silleda acaba de aprobar la con-
cesión de un total de 32 ayudas 
a otros tantos vecinos del mu-
nicipio destinadas a ayudarlos a 
cubrir gastos del transporte uni-
versitario y de los ciclos forma-
tivos del actual curso 2015-2016.

Las solicitudes presentadas ha-
bían sido un total de 41. De ellas 
según indicó ayer el Concello, 
nueve fueron rechazadas por no 
cumplir los requisitos de las ba-
ses de la convocatoria. En total 
las ayudas repartidas suman una 
cuantía de 7.000 euros, con ayu-
das divididas en distintos tramos 
y considerando, entre otras varia-
bles de la convocatoria, los ingre-
sos de la unidad familiar.

Siguiendo los criterios esti-
pulados, el gobierno silledense 
otorgó cuatro bolsas de ayudas 
con la cuantía máxima de 450 eu-
ros. Otras cuatro están dotadas 

con 300 euros. Siete más son de 
225 euros. Otras diez tiene dota-
ción de 155 euros, y las siete res-
tantes fueron concedidas con 125 
euros cada una. 

El gobierno indica que la re-
solución será comunicada estos 
días a los beneficiarios.

La concejala de Educación, Pi-
lar Peón, avanzó también ayer 
que en los presupuestos del año 
2016 que esta elaborando el go-
bierno y pretende aprobar a fina-
les de este mes, la partida desti-
nada a esta ayuda «se incremen-
tará respecto a este curso, a vista 
da demanda existente». 

Silleda aprobó 32 de 
las 41 ayudas pedidas 
para el transporte 
universitario
El Concello distribuye 7.000 euros y las 
de mayor cuantía son cuatro de 450

P. V.
LALÍN / LA VOZ

Pilar Peón, concejala de Educación.
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A alumna do colexio La Merced 
de Sarria, Naila González, parti-
cipou nunha recepción real no 
Pazo do Pardo como gañadora na 
comunidade de Galicia do con-
curso: Qué es un rey para ti. A  
moza estudante recoñeceu que 
estaba moi nerviosa no comezo 
do acto, pero di que «pasoume 
cando me falou o Rei», ademais 
define a súa experiencia como 
«incrible» e destaca a proximi-
dade do monarca tanto con ela 
como co resto de rapaces que ga-
ñaron o certame nas súas respec-
tivas comunidades.
—¿Como foi a experiencia de 
coñecer a Felipe VI?
—O único que podo dicir é que 

«Estaba nerviosa, 
pero pasoume cando 
me falou o rei»

X. R. PENOUCOS
LUGO / LA VOZ

A alumna sarriá cualifica de «incrible» 
a oportunidade de coñecer a Felipe VI

NAILA GONZÁLEZ ESTUDANTE DE SARRIA

A moza sarriá Naila González coa súa nai, Ana Rodríguez, e o rei Felipe VI no Pazo do Pardo.

foi unha experiencia incrible. 
Estaba moi nerviosa cando co-
mezou o acto pensando no mo-
mento en que ía a chegar a mi-
ña quenda, pero pasoume xusto 
cando me falou o rei.
—¿Que lle comentou o monarca 
do seu traballo?
—Fíxolle graza que representa-
ra a súa cabeza coma unha lám-
pada e comentoume que xamais 
se lle iluminara, pero a idea pa-
receulle moi orixinal.
—¿Por que o representou coma 
unha lámpada?
—Este ano está considerado po-
la ONU como o ano da luz e por 
iso no meu colexio, La Merced, 
estamos a facer varios proxec-
tos relacionados con este tema. 
Por iso considerei que sería ori-
xinal representar o rei coma unha 

lámpada que ilumina a todos os 
españois.
—¿Que impresión lle causou 
Felipe VI?
—A verdade é que foi excelen-
te. O que me resultou máis agra-
dable é que se trata dunha per-
soa moi próxima no trato e enor-
memente agradable. Portouse de 
maneira extraordinaria con todas 

as persoas que estivemos no ac-
to, parando un bo anaco con ca-
da unha e interesándose por to-
dos os traballos.
—¿Gustaríalle repetir a expe-
riencia?
—Desde logo, a magoa é que xa 
non podo volver a participar no 
certame, pero se puidera seguro 
que o faría xa que foi unha ex-

periencia que xamais vou a es-
quecer.
—¿Que supuxo para vostede fa-
cer o mellor traballo de Galicia?
—Algo moi especial e que me 
abriu as portas para poder tomar 
parte en algo realmente único. Ao 
mesmo tempo tamén me anima 
moito a seguir traballando cada 
día máis para lograr máis éxitos.

Jornadas técnicas en Veterinaria. La primera jornada de las Xornadas Técnicas de Vacún de Leite  
que se están celebrando en la Facultade de Veterinaria reunieron a más de 800 personas. Inauguró el foro 
la presidenta de Seragro, Noelia García, y la vicedecana de Veterinaria, Marta Miranda. 

Premio a una empresa de Castro de Rei. La empresa Artesanos Gallegos 
de la Carne, de Castro de Rei, fue una de las galardonadas en los premios Líderes en 
Calidade entregados en Ourense. El gerente, David Pardo Naya, recogió el galardón.

Candidatos del PP para el 20D. El PP presentó a sus candidatos para las generales. 
Joaquín García Díez encabeza la lista del Congreso, seguido de Jaime de Olano, Mercedes 
Núñez y María Ana de Jesús Fernández. José Manuel Barreiro es el número uno para el 
Senado, Dámaso López el dos y Sandra Vázquez la tres. ÓSCAR CELA

Club de Golf en Guitiriz. Los integrantes del Club de Golf 
Balneario de Guitiriz, que compite por toda Galicia, realizaron la foto 
oficial del equipo en el acceso al balneario. El buen ambiente entre 
este grupo de amigos es evidente. SUSO PENA



Por: K.A.

Foto: EP

¿Qué ofrece este año Expo-
boda?
Pues ofrece todo y más para 
quien quiera organizar una 
boda, con la posibilidad 
añadida de poder comparar 
antes de elegir. Habrá 72 
expositores, entre los que 
se incluyen tres empresas de 
vestidos de novia y trajes de 
madrina y cuatro de novio 
y padrino. Habrá también 
empresas de animación, 
Djs, pirotecnia, fotografía, 
reportajes con drones, vehí-
culos clásicos, floristerías, 
restaurantes y fincas.  
¿Por qué elige esta fecha 
para hacer la feria?
Es un momento muy bueno, 
porque en esta época hay 
mucha gente eligiendo ves-
tido, restaurante, fotógrafo. 
Y tener una feria como esta 
facilita mucho las cosas a 
las parejas, porque en una 
mañana pueden informarse 
de muchas cosas que de otro 
modo pueden llevar meses.
¿Harán desfiles?
Sí, habrá el sábado y el do-
mingo, a las 18.00 horas. 
Y este año habrá desfiles de 
peluquería, tocados, comu-
nión, arras, novio, padrino, 
madrina, fiesta y novia. Y 
el desfile será distinto cada 
día, lo que supone que ha-
brá gran variedad.
¿Qué horario de apertura 
tienen?
De 11.00 a 21.00 horas.

emergentes

«Habrá varios 
desfiles y cada 
día serán 
distintos»

José Tarifa
organiza Expoboda, que
se celebra en el Pazo de
Feiras el fin de semana y
reúne a 72 expositores

Una médica hablará 
de la diabetes en las 
jornadas de Seragro
Pilar Matía, coordinadora del gru-
po de nutrición de la Sociedad de 
Endocrinología, Nutrición yDia-
betes de la Comunidad de Madrid, 
dará mañana una charla sobre el 
consumo de lácteos en el marco 
de las jornadas de Seragro, que se 
celebrán desde las 10.30 horas  de 
hoy en Veterinaria.

El piloto Isidre 
Esteve imparte una 
conferencia en la Xunta
El piloto de rallies Isidre Esteve 
(en la imagen) y el profesor uni-
versitario Joan Elías ofrecen hoy 
en la sede de la Xunta, a las 11.00 
horas, la charla ‘Cómo ganar la ca-
rrera de tus sueños’.  Está previsto 
que unos 400 jovenes acudan a la 
charla, que impulsan la funda-
ción MGS y la Xunta.

García y Usero abordan 
los cuidados al paciente 
al final de la vida
Arantxa García, médico de la Uni-
dad de Paliativos del Hula y Ángel 
Usero, responsable del Registro 
Gallego de Instrucciones Previas 
en Lugo, ofrecen hoy una charla 
sobre ‘Planificación anticipada de 
la asistencia en el paciente al final 
de la vida’. Será a las 19.30 horas 
en la Diputación.

mira lugo

Vicente Quiroga ya se dio de baja de Ciudadanos. Su baja se conoció a las pocas 
horas de que trascendiera que se había incorporado a la formación que dirige Albert 
rivera. Explicó en la formación que su razón para borrarse del partido es que se lo 
prescribió el médico. POR: RUBÉN BALMASEDA

registro civil
NACIMIENTOS ▶ Jorge rodríguez Piñei-
ro, de Jorge y Ana Belén, en Xosé Ferro. ▶ 
Pelayo Álvarez Varela, de César y Sonia 
Isabel. ▶ teo rodríguez Fernández, de 
Jesús e Iria, en rúa trevo. ▶ Daniela tor-
visco Meilán, de David Miguel y Marta, 
en Avenida da Coruña. ▶ Alma López 
Quiroga, de Adrián y Alba, en outeiro de 
rei. ▶ Candela López González, de Ma-
nuel Óscar y María Cristina, en Carril das 
Flores. ▶ Zeltia Lombardía De Castro, de 
Camilo y Cristina, en Montirón.

cosas del día
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 3 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Inma-
culada Concepción y San José María de 
Suegos (A.N.E.).

La sección de motonáutica del Club Fluvial de Lugo 
celebró en el año 1970 una competición de esta dis-
ciplina deportiva en las aguas del río Miño a su paso 

por Portomarín. La espectacularidad y lo novedoso de 
la prueba contribuyó a congregar a numeroso público 
en las inmediaciones de la villa.

1970 ▶ Competición de motonáutica en Portomarín

HACE 100 AÑoS

Alboroto anteanoche 
en San Roque

Anteanoche promovieron un pe-
queño alboroto en el barrio de San 
Roque varios individuos, después 
de haber rendido culto a Baco en 
uno de los templos que por allí 
existen. La cosa no pasó de ahí, 
del escándalo consiguiente y de 
las molestias a los vecinos.

HACE 75 AÑoS

La familia Gándaras 
Pedrosa tuvo una hija

Con completa felicidad tuvo una 
preciosa niña la distinguida y be-
lla esposa del capitán de la Guardia 
Civil, nuestro amigo don Germán 
Pérez Gándaras, de soltera Cristi-
na Pedrosa Posada. Enviamos a 
la familia de Gándaras-Pedrosa 
nuestra enhorabuena.

HACE 50 AÑoS

Ganado lucense para 
otras zonas de Galicia

Como nuestros lectores habrán leí-
do, una comisión de la Dirección 
General de Ganadería, que estuvo 
presidida por el antiguo director 
de la Estación Pecuaria Regional, 
don Dionisio Cifuentes, ha estado 
en Lugo para adquirir ganado por 
valor de 500.000 pesetas.

hemeroteca

jueves

12
NOVIEMBRE

▶ San Aurelio

▶ San Isaac

▶ San Mateo

▶ San Illán

▶ San Benigno

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

15 ▶ María Teijeiro González.
52 ▶ Manuel Díaz Díaz decorador.
52 ▶ Juan Francisco Alemany Ma-
rín exbalonmanista.
66 ▶ Isabel Fernández Pumares, 
‘Supernanny’.
68 ▶ Patrice Lecomte cineasta.

28 ▶ Juan José 
Ballesta Muñoz 
actor.

37 ▶ ‘Mista’ 
Ferrer Martínez 
exfutbolista.

42 ▶ Roger Gual 
director y guionis-
ta de cine.

60 ▶ Ángel Ca-
rracedo Álvarez 
catedrático.

62 ▶ Carmen 
Alonso Leal 
directora coral.

64 ▶ Antonio 
Rigueiro Rodrí-
guez catedrático. 

tal día como hoy
1912 ▶ El presidente del Consejo de 
Ministros español José Canalejas es 
asesinado en la Puerta del Sol.
1980 ▶ La nave Voyager I hace su 
primera aproximación a Saturno y 
recoge imágenes de sus anillos.
1985 ▶ La Comisión de Descoloni-
zación de la onu insta a España y el 
reino Unido a alcanzar una solución 
definitiva en el conflicto de Gibraltar.
2004 ▶ El Banco Santander, nuevo 
dueño del Abbey National, se convier-
te en la octava entidad del mundo.
2005 ▶ La real Academia Española y 
la Asociación de Academias de la Len-
gua Española presentan oficialmente 
el ‘Diccionario panhispánico de dudas’.
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Innovación y buenos hábitos se unen 
para optimizar la producción láctea
▶ Seragro reúne en Lugo a unos 700 ganaderos para analizar las claves del sector y ofrecer 
ideas para mejorar el rendimiento de las explotaciones y limitar los riesgos y las pérdidas

pilar cheda
☝ pcheda@elprogreso.es 

LUGO. Los avances en investiga-
ción genética, innovaciones tec-
nológicas, elegir el cultivo adecua-
do, tratar la tierra correctamente 
o conseguir la implicación de los 
trabajadores son algunos de los 
factores que influyen en el ren-
dimiento de una explotación ga-
nadera. De estos y otros aspectos 
hablaron los participantes en las 
jornadas que organiza Seragro y 
que reúnen estos días en Lugo a 
unos 700 ganaderos.

La ganadería se ha convertido 
en un campo de experimentación 
diario en el que cada animal pre-
cisa un cuidado específico y cada 
objetivo requiere una estrategia.

La investigación genética se ha 
revelado como un gran aliado. José 
Antonio Jiménez Montero, técnico 
de Conafe, habló ayer de las venta-
jas de conocer el perfil genético de 
los animales desde que nacen para 
enfocarlos a la tarea en la que pue-
dan ser más productivos, ya sea 
para leche, carne o embriones.

La genómica permite combinar 
distintos factores para conseguir 
los animales más adecuados para 
los intereses de cada explotación. 
Jiménez Montero apuntó que «la 
investigación genómica está más 
avanzada para vacas de leche que 
para humanos», y destacó el tra-
bajo que en este sentido realiza la 
empresa lucense Xenética Fontao, 
laboratorio de referencia para toda 
España.

Pero la investigación no solo se 
limita al ADN, avanza también en 
campos más tradicionales, como 
la elección de cultivos o el adecua-
do manejo de las tierras para opti-
mizar su producción.

De aprovechamiento de culti-
vos habló Sebastien Ferran, in-
geniero agrónomo colaborador 
de Certiherb, y sobre el manejo 
de los campos de maíz disertó 
Albert Porte Laborde, también 
ingeniero agrónomo. Este último 
destacó que Galicia «tiene tierras 
de las más buenas que existen», 
pero están produciendo por debajo 
de su capacidad por errores en el 
tratamiento. Aconsejó controlar 
más las plagas y evitar sobrecargar 
el suelo que se va a dedicar a maíz 
con otros cultivos estacionales.

Víctor Manrique, veterinario de 
Seragro, abogó por profesionalizar 
las explotaciones con trabajadores 

implicados, adecuados a las nece-
sidades de cada caso.

Los casos prácticos llegaron 
de la mano de Merchy González, 
Begoña Paredes y Pilar Barreiro, 
tres ganaderas que explicaron los 
distintos modelos de explotación 
con un mismo objetivo: mejorar 
la rentabilidad. La primera apues-
ta por la calidad genética de los 
animales, la segunda por la orga-
nización del trabajo con ayuda de 
la profesionalización, y la tercera 
por las nuevas tecnologías para 
facilitar la producción.

Las jornadas continúan hoy en 
el auditorio de la facultad de Vete-
rinaria, de 10.45 a 18.30 horas.

Parte del público, en un momento de la jornada de ayer en el auditorio de Veterinaria. j. vázquez

Unas 40 quitanieves 
mantendrán transitable la 
red nacional de carreteras
redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El Gobierno acaba de poner 
en marcha el operativo especial 
que velará por mantener transi-
tables las carreteras estatales en 
el periodo invernal, comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2015 
hasta el 30 de abril de 2016. En la 
provincia de Lugo, un total de 40 
máquinas quitanieves —una más 
que en la pasada campaña— se en-
cargarán de garantizar un adecua-
do nivel de vialidad ante posibles 
temporales de frío y nieve.

Los medios disponibles en la 
provincia para luchar contra los 

efectos de las bajas temperaturas 
en las carreteras de la red estatal se 
completan con un total de 9.300 
toneladas almacenadas de sal —
2.000 más que el pasado año— y 
2.515.000 litros de salmuera, 
65.000 más que en 2014.

Estas cifras las reveló ayer en 
Pedrafita del Cebreiro el delegado 
del Gobierno en Galicia, Santiago 
Villanueva, en el transcurso de la 
presentación de la campaña de 
vialidad invernal para la red de 
carreteras del Estado en esta co-
munidad autónoma.

Al acto acudieron también los 
subdelegados del Gobierno en 

Lugo, Ramón Carballo, y en León, 
Teresa Mata, quienes presentaron 
el protocolo específico de coopera-
ción entre las dos provincias para 
garantizar la transitabilidad de las 
carreteras estatales en las vertien-
tes lucense y leonesa del puerto de 

Pedrafita, a través del centro de 
conservación de esta localidad.

Desde estas instalaciones se 
gestiona tanto la A-6 como la N-
VI, entre Villafranca del Bierzo 
(León) y Becerreá. Para ello, en 
este punto se disponen de 12 ca-

miones quitanieves, dos de ellos 
aptos para extendido de salmuera, 
3.500 tonenadas de sal en alma-
cén, cinco silo de 100 toneladas 
cada uno y cuatro plantas de sal-
muera con depósitos de 752.000 
litros cada uno.

Dentro de las operaciones de 
vialidad invernal también se in-
cluyen tratamientos preventivos 
y curativos en el firme en situacio-
nes de baja temperatura.

Galicia. A nivel autonómico, el 
Gobierno dispone en Galicia un to-
tal de 91 máquinas quitanieves, 
casi 20.000 toneladas de sal y una 
capacidad de más de 3.000 metros 
cúbicos de salmuera.

Este operativo, en el que traba-
jarán un total de 483 operarios, 
incluyendo personal de autopis-
tas, se encargará de velar por la 
vialidad de 2.423 kilómetros de 
carreteras estatales en la región.

Villanueva, Mata y Carballo, ayer en Pedrafita. j. vázquez

Palas mejorará el 
saneamiento de 
distintos núcleos 
próximos al 
Camino Primitivo

palas de rei

a.r.

LUGO. El Concello de Palas 
acelera los trámites para me-
jorar la red de saneamiento y 
abastecimiento de aguas de 
diferentes núcleos próximos 
al Camino Primitivo. Esta 
ruta jacobea es dependiente 
de la Confederación Hidro-
gáfica Miño-Sil (CHMS), con 
cuyo presidente se reunió re-
cientemente el alcalde de la 
localidad, el popular Pablo 
Taboada.

El objetivo de este encuen-
tro fue abordar las necesida-
des de mejorar el saneamiento 
de algunos lugares próximos 
a esta ruta jacobea ante el 
incremento de peregrinos y, 
consecuentemente, el estable-
cimiento de un buen número 
de negocios hosteleros. Con-
cretamente, la actuación be-
neficiará al lugar de As Seixas, 
en la parroquia de Merlán, en 
donde se encuentra el albergue 
público de la Xunta; la zona de 
Ferreira y su puente románico, 
en donde existen varias casas 
de turismo rural, y los lugares 
de San Xurxo de Aguasantas y 
Merlán.

Estas inversiones, que 
serían cofinanciadas por la 
CHMS y el Concello de Pa-
las, ascienden a un total de 
766.000 euros. De esta canti-
dad, 266.000 euros irán des-
tinados a As Seixas; 200.000 
para la obra de Ferreira, y los 
300.000 restantes se reparti-
rían entre San Xurxo de Agua-
santas y Merlán.

Esta actuación beneficiará 
a unos 500 vecinos de la zona, 
así como a los miles de pere-
grinos que utilizan esta ruta.
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Una especialista asegura que no está 
probado el efecto negativo de la leche
▶ Dice que es una fuente importante de calcio y proteínas y afirma que hay estudios que la 
vinculan con la disminución del riesgo cardiovascular y la prevención de la osteoporosis

pilar cheda
☝ pcheda@elprogreso.es 

LUGO. Pilar Matía, médica espe-
cialista en nutrición, defendió 
ayer en las jornadas que organi-
za Seragro en Lugo el papel de la 
leche como fuente de nutrientes 
esenciales para el ser  humano y 
aseguró que los efectos nocivos 
que le atribuyen las corrientes 
antilácteos no están contrastados 
científicamente.

La doctora Pilar Matía destacó la 
importancia del consumo de leche 
como fuente de calcio y de «proteí-
na de muy buena calidad». Indicó 
que hay estudios que demuestran 
su influencia en la densidad de los 
huesos, por lo que ayuda a preve-

nir las fracturas y la osteoporosis. 
Otras investigaciones relacionan 
la ingesta de leche con la dismi-
nución del riesgo cardiovascular 
y de la tensión arterial.

Esta especialista en nutrición 
negó los efectos nocivos que le 
atribuyen a la leche las corrientes 
críticas con este producto e indi-
có que «se basan en argumentos 
pseudocientíficos no contrasta-
dos». Aseguró que «no hay nin-
gún estudio que demuestre que 
consumir leche es malo».

Pilar Matía explicó que «es uno 
de los elementos más neutros de 
la pirámide alimenticia, no es lo 
mejor del mundo, pero tampoco 
tiene efectos negativos».

En las jornadas de Seragro in-
tervino también ayer Iván Álvarez 
Bajo, ingeniero agrícola de Ase-
grain. Explicó la conveniencia 
de gestionar bien las compras de 
materias primas o pienso. Indicó 
que esta operación supone el 50 o 
60% del gasto de una explotación y 
que de una compra buena o mala 
depende que el ganadero tenga 
ganancias o pérdidas.

Aconsejó comprar cuando los 
precios son adecuados para la eco-
nomía de cada ganadero e incluso 
aplazar las entregas para tener su-
ministro durante meses. «Hay que 
destinar tiempo a comprar porque 
es una decisión importante para 
cualquier negocio», apuntó.

Bruno Beade García, gerente 
de la Asociación Galega de Fabri-
cantes de Alimentos Compostos, 
explicó el sistema de control de 
las importaciones de cereal que 
se aplica desde 2005 y que ha con-
seguido disminuir los productos 
contaminados. Consiste en con-
trolar directamente todas las im-
portaciones que llegan por barco, 
el 80% del total, el estado del ma-
terial en los almacenes y también 
las importaciones por vía terrestre 
cuando llegan a las fábricas.

Las jornadas de Seragro, a las 
que asistieron unos 700 ganade-
ros, terminaron con una mesa re-
donda sobre la situación del sector 
lácteo y un brindis con leche.

Las jornadas de Seragro, que reunieron durante dos días a 700 ganaderos en Lugo, se clausuraron con un brindis con leche. ep

Alejandro Rodríguez narra 
su paso por Os Ancares 
como trabajador social
redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. Alejandro Rodríguez Ro-
bledillo presentó ayer en Lugo su 
primera publicación, ‘De gallegos, 
tucanes y trabajadores sociales’, 
una obra que intenta reflejar la 
sociedad de la montaña lucense, 
con la que tomó contacto como 
trabajador social.

El autor asegura que su inten-
ción es ofrecer a los lectores la 
oportunidad de «enamorarse» de 
una sociedad, que fue lo que a él le 
ocurrió cuando llegó a Os Ancares, 
según indica.

Cuenta que los inicios fueron 

duros porque ignoraba demasia-
das cosas sobre el mundo en el que 
se vio inmerso. Procede de Gijón 
y por circunstancias de la vida le 
tocó desempeñar la labor de tra-
bajador social en la zona de Bece-
rreá. «Los primeros conflictos sur-
gieron porque yo no entendía la 
retranca», afirma, aunque aclara 
que «cuando aprendes a leer entre 
líneas y te lo tomas con humor es 
maravilloso».

Tanto le marcó la montaña 
lucense que la hizo protagonista 
de su libro. Es una obra basada 
en hechos reales. «Todo es cierto, 
pero también novelado», explica. 

Los protagonistas existen y las si-
tuaciones que narra las vivió en 
primera persona. 

visión atípica. Define esta obra 
como «un acercamiento a Galicia 
desde fuera, con una visión mo-

derna, cínica, divertida». Quiere 
dar la oportunidad de que «quien 
no conozca la sociedad gallega 
aprenda a quererla como yo, y 
que los de dentro también sepan 
cuál es la reacción de una persona 
ajena cuando llega».

Esa visión de ajeno desde den-
tro marca también su labor como 
trabajador social. «Cada caso te 
apasiona, es un reto. Son situa-
ciones duras, pero bonitas. Es 
necesario cinismo, tomar la vida 
con humor para poder intervenir, 
porque hay vinculación emocio-
nal y eso duele. Hay que aprender 
muchas cosas que no están en los 
libros».

Alejandro Rodríguez se ha 
animado a autoeditar este libro 
porque considera que «era una 
necesidad, una demanda porque 
no he encontrado nada parecido. 
Tiene otros libros sin publicar y es 
autor de un blog muy concurrido, 
pero ‘De gallegos, tucanes y tra-
bajadores sociales’ será su primer 
contacto con el público a través del 
papel. Confía en su éxito y se jue-
ga todo a una única carta: «Contar 
de forma divertida una realidad, 
con claridad y sin dar lecciones».

El público abarrotó la librería Balmes, donde se presentó el libro. j. vázquez

Un centenar de 
guardias civiles 
de Lugo reclaman 
hoy en Madrid 
mejoras laborales

redacción

LUGO. Un centenar de guardia 
civiles que prestan sus servi-
cios en la provincia de Lugo se 
desplazan hoy a Madrid para 
reclamar unas mejores condi-
ciones sociolaborales.

En la capital de España, los 
agentes lucenses se unirán a 
otros procedentes de diferen-
tes puntos de la península 
para participar en la manifes-
tación convocada por la AUGC 
(Asociación Unificada de la 
Guardia Civil), bajo el lema 
‘Por un futuro con derechos’. 
Mediante la protesta, los 
agentes reclamarán derechos 
que los igualen a los que ya 
disfrutan los miembros de la 
Policía Nacional.

Entre las mejoras que pi-
den están las de lograr turnos 
de trabajo que permitan una 
mejor conciliación familiar y 
laboral. También protestarán 
contra el hecho de ser los poli-
cías peor pagados y clamarán 
por la ausencia de derechos 
laborales básicos, como el de 
la sindicación.

Desde la AUGC, que cuenta 
con unos 30.000 afiliados, se 
recalca que esta manifesta-
ción está al margen de cual-
quier formación política y que 
lo único que se pretende es el 
derecho a reivindicar unas 
condiciones laborales más 
dignas de los trabajadores. En 
este sentido, la asociación de 
guardias civiles resalta, a tra-
vés de un comunicado, que, 
aunque esta institución es una 
de las más valoradas por los es-
pañoles, existe una «cara ocul-
ta» que se desconoce, como «la 
precariedad» de medios «con 
la que los agentes deben ejer-
cer cada día su función».
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El portavoz del 
PSOE niega que 
haya alcaldes 
que apoyen a 
Martínez

El portavoz del grupo provin-
cial del PSdeG, Álvaro Santos, 
aseguró que no hay «absoluta-
mente ningunha» crisis en el 
seno de su partido en la pro-
vincia de Lugo y negó que el 
alcalde de Becerreá tenga el 
apoyo de otros regidores lo-
cales socialistas: «Non teño 
coñecemento de ningún alcal-
de que apoie a Manuel Martí-
nez», dijo Santos, quien ase-
guró que la gestora constitui-
da tras la dimisión del secre-
tario provincial, Juan Carlos 
González Santín, está funcio-
nando «con normalidade» y 
manteniendo reuniones con 
los representantes del parti-
do por comarcas.
   Santos llegó a insinuar an-
te la prensa que Manuel Mar-
tínez manipuló la copia del 
acuerdo que suscribieron 
con él los demás miembros 
del grupo provincial socialis-
ta para que accediese a firmar 
la moción de censura.

El portavoz socialista salía 
así al paso de la carta enviada 
por el alcalde de Castroverde, 
José María Arias, al responsa-
ble de la gestora del PSOE en 
Lugo, Luis Ángel Lago Lage, 
en el que pedía una reunión 
urgente de los diputados y al-
caldes socialistas. Santos in-
dicó que «son problemas da 
organización», que se resolve-
rán «dentro da organización» 
y en cuanto a la reunión de al-
caldes y diputados que soli-
cita el regidor de Castrover-
de precisó que actualmente la 
gestora socialista ya está ce-
lebrando reuniones en todas 
las comarcas en la que todos 
los militantes pueden expre-
sar su opinión.

Alcalde de Navia
Por su parte, el alcalde de 
Navia de Suarna, el socialis-
ta José Fernández, se ha su-
mado a las posturas del regi-
dor de Castroverde y espera 
que no se tenga que expulsar 
del PSOE al regidor de Bece-
rreá. El regidor de Navia con-
sidera que el trato que se le da 
a Martínez «é inxusto», a pe-
sar de que el grupo provincial 
lo quiere echar por romper la 
disciplina de voto y apoyar 
propuestas del PP en contra 
del BNG. Fernández, que re-
conoce que es amigo personal 
del alcalde de Becerreá, señala 
que se deben de llegar a acuer-
dos con Martínez. Afirma que 
Martínez tiene razón cuando 
señala que se incumplieron 
acuerdos con él y afirma que 
en la reunión del 21 de agos-
to todas las partes cedieron.
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Un debate sobre los problemas 
del sector lácteo cerró ayer las 
jornadas de Seragro, a las que 
asistieron 800 ganaderos. La os-
cilación de los precios, los con-
tratos y la bajada del consumo 
de la leche fueron algunos de los 
puntos abordados. Al final hubo 
un amplio debate, con los precios 
como referente. La mesa redon-
da la moderó Francisco Sineiro, 
quien hizo un breve repaso de la 
situación. Habló de que la desa-
parición de las cuotas generó no 
solo problemas en los precios, si-
no también en la recogida. Par-
ticiparon un representante del 
Ministerio de Agricultura; el di-
rector general de la patronal de 
la industria láctea Fenil; un re-
presentante de la distribución y 
otro de la Universidad. 

MAGRAMA
Fernando Miranda, director ge-
neral de Producciones y Merca-
dos Agrarios. Habló de 11 medi-
das arbitradas por el Ministerio 
de Agricultura para hacer fren-
te a la crisis del sector lácteo y 
evitar que en Galicia no cerraran 
entre 500 y 1.000 granjas. Entre 
ellas citó la ayuda complemen-
taria, que reconoció que no iba 
a ser ni de 300 ni de 110 euros, 
tal como estaba establecido ini-
cialmente, por el exceso de soli-
citudes. Del acuerdo sectorial di-
jo que era un aviso a la distribu-
ción de que la leche no se compra 
«como bolígrafos», en subastas 
cada uno o de meses, sino a lar-
go plazo. Según explicó en el mes 
de diciembre se habrá comple-
tado la cadena de valor de la le-
che y se sabrá quien cumple el 
acuerdo y quien no. «Le pondre-
mos nombre y apellido al que no 
cumpla». Aseguró que el consu-
midor era el mejor régimen san-

Bajada de precios y de consumo de 
leche centraron el debate ganadero
Seragro reunió en una mesa redonda a todos los implicados en el sector

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

Los asistentes formularon numerosas preguntas a los ponentes de la mesa redonda. ÓSCAR CELA

cionador. «Es lo que legalmen-
te podemos hacer porque no se 
pueden fijar los precios ni direc-
ta ni indirectamente». Entre las 
reflexiones que hizo destacó el 
papel de los primeros compra-
dores. «Hay muchos, —apuntó—  
se llevan céntimos y hay ganade-
ros que trabajan para las coope-
rativas y no las cooperativas pa-
ra ellos». De la industria dijo que 
tenía que invertir y de la distri-
bución que debe comprometerse. 
«El que compra a 40 céntimos no 
es un campeón», aseguró. «Espa-
ña va a crecer en producción —
señaló— el horizonte son 7 mi-
llones en 2020, ahora que, quien 
produzca o quien transforma no 
tienen que ser los mismos»

LA INDUSTRIA
Luis Calabozo, de Fenil. Realizó 
una extensa y documentada di-
sertación con datos sobre el es-
cenario lácteo y las pautas que 
considera necesario seguir pa-
ra aprovechar las oportunidades 
del sector en el nuevo escenario, 
pero realmente no aclaró dema-
siadas dudas a los asistentes. Re-
sistir, transformar y gestionar las 

nuevas amenazas fueron sus cla-
ves. Dijo que va a haber más ne-
cesidades de leche y efectuó un 
repaso sobre qué país las cubri-
rá. Habló de un mundo de opor-
tunidades, sometido a la volatili-
dad del mercado y de un futuro 
vinculado a que la población se 
convenza de las ventajas de con-
sumir leche.

LA DISTRIBUCIÓN
Felipe Medina, representantes 
de Asedas (Asociación Españo-
la de Distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados. Explicó 
que los márgenes de la distribu-
ción «no son nada disparados, 
son muy reducidos». «Dos cénti-
mos más en litro de leche en el li-
neal hace que el consumidor cru-
ce la calle». Mostró su preocupa-
ción por la caída del consumo de 
leche, sobre todo en un segmen-
to, el de los jóvenes. «Hay un de-
sequilibrio regional en los pre-
cios y eso hay que hacerlo  mi-
rar». En cuanto a la banalización 
de la leche dijo: «no tenemos cla-
ro que las promociones sean bue-
nas o no». «Estamos en un con-
texto de sobreproducción y ba-

jada del consumo y hay que dar 
una salida al producto. ¿Cómo lo 
hacemos sin promociones? Me-
dina contestó al representante 
del Magrama. «No tiene  que ve-
nir —dijo— el representante del 
ministerio para decir cómo tene-
mos que contratar». «Si los con-
tratos con los ganaderos son con 
un año de vigencia, tendremos 
que armonizar y  no subastar ca-
da mes o dos meses». Insistió en 
que no toda la distribución tie-
ne el mismo comportamiento y 
habló de empresas que envasan 
leche de marca de distribución 
a un año. «Si el problema es de 
un 50%, no es del 100%.

LA UNIVERSIDAD
Jorge Antonio Santiso, profe-
sor de Economía Aplicada de la 
USC. Explicó que los retos que se 
le plantean al sector son la ges-
tión de la volatilidad de los pre-
cios. «A montaña rusa de pre-
cios no campo non é trasladable 
a outros eslabóns»; una gestión 
coherente de la oferta; una ma-
yor información y transparencia  
y crear organizaciones con ma-
yor capacidad de negociación.

Los dos días de formación y de-
bate concluyeron con el ya tra-
dicional brindis de leche en de-
fensa del sector lácteo, después 
de la actuación del monologuis-
ta Quico Cadaval. Por la mañana 
abordaron uno de los temas de 
preocupación: la bajada de los 
precios de la leche, que desarro-
lló la endocrina Pilar Matía Mar-
tín que habló de las evidencias 
científicas de los beneficios del 
consumo de leche.

Brindis con leche 
en defensa 
del sector
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El descenso del consumo de le-
che en España es una preocupa-
ción del sector lácteo. Sus cau-
sas y sus consecuencias fueron 
analizadas en las jornadas de Se-
ragro por la endocrinóloga Pi-
lar Matía Martín, coordinado-
ra del Grupo de Nutrición de la 
Sociedad de Endocrinología, Nu-
trición y Diabetes de la Comu-
nidad de Madrid. Desde la evi-
dencia científica, desmontó una 
serie de mitos y leyendas urba-
nas sobre el consumo de la leche 
y de sus derivados. Entre otras 
cuestiones dijo que la leche no 
engorda y que sus proteína son 
más saciantes, por lo que sirven 
como herramientas para contro-
lar el apetito.
—Ha descendido el consumo de 

leche. ¿A qué cree que se debe?

— Depende de cómo se valore, 
en términos absolutos o relati-
vos. Lo cierto es que se ha redu-
cido tanto el consumo de leche 
como de derivados lácteos. Las 
causas pueden ser muy diversas, 
sobre todo si tenemos en cuenta 
que en países de nuestro entor-
no más inmediato el consumo es 
más elevado que en España. Una 
de esas razones es la corriente 
antileche que se ha instalado en 
la sociedad. 
—Se cuestiona si la leche es 

buena. ¿Qué dice la evidencia 

científica?

— La leche es un alimento bueno, 
que tenemos incluido en nuestro 
hábito alimentario desde hace 
muchos años y que forma par-
te de nuestra diversidad cultu-
ral, nuestra diversidad gastronó-
mica y nuestra diversidad en el 
consumo de nutrientes. Las guías 
hablan de diferentes consumos 
en relación con diferentes eda-
des, pero de media entre dos y 

«La leche y las bebidas vegetales no 
son nutricionalmente equiparables»
Cree que se ha instalado la corriente antileche, pero no para quedarse

Pilar Matía en su conferencia en Veterinaria. ÓSCAR CELA

DOLORES CELA
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PILAR MATÍA MARTÍN ENDOCRINÓLOGA DEL GRUPO DE NUTRICIÓN Y DIABETES DE MADRID

tres raciones de lácteos al día, un 
poco más en pacientes con em-
barazos o lactancia y quizá ado-
lescentes en el período de máxi-
ma formación de masa ósea. Una 
ración viene a ser un vaso o una 
taza de leche, de entre 200 y 250 
mililitros, dos yogures o 40-60 
gramos de queso.
—¿Es equiparable la leche a las 

bebidas del mercado que se pre-

sentan como sustitutivos?

— Desde el punto de vista nu-
tricional algunas bebidas se han 
adaptado. Pero no son leche. Le-
che solo hay una, la producida 
por las mamas de las hembras 
de la especie mamífera. Las otras 
son bebidas vegetales, que en al-

gunos procesos industriales se 
han adaptado para que, por ejem-
plo, en el caso del calcio su con-
sumo sea equiparable al de la le-
che. En la elaboración de la bebi-
da de soja se añade calcio al final 
del proceso para quede parcial-
mente equiparable. Cuando se 
ven los macronutrientes y los mi-
cronutrientes, no son exactamen-
te iguales; en cantidad son bas-
tante similares. Pero el proble-
ma es que ni las proteínas ni los 
ácidos grasos son similares, son 
diferentes, lo que hace que al fi-
nal la composición nutritiva no 
sea equiparable. Es un alimen-
to más, pero al final no es leche.
—¿Pueden acabar ganando la 

batalla las bebidas vegetales?

— En nuestro entorno, probable-
mente no. En algunas guías ame-
ricanas sí que equiparan el con-
sumo de bebidas lácteas, sobre 
todo leche, a una ración de be-
bida de soja, suplementada con 
calcio. Si la pregunta es cuál de 
las dos variedades puede ser más 
natural, ambas  pueden ser na-
turales. Todas tienen su proce-
so de elaboración para que pue-
dan ser más duraderas, pero en 
cualquier caso no son equipara-
ble desde el punto de vista nu-
tricional. Tampoco son fórmulas 
que no se puedan utilizar porque 
son no naturales, en ningún caso. 
—¿Dice que en América opinan 

lo contrario?

— En América se equipara una 
ración de leche a una ración de 
bebida de soja, suplementada con 
calcio. Aquí, no; y creo que no va 
a ir por ahí la tendencia en Es-
paña. La tendencia naturalista se 
extiende por todo el mundo oc-
cidental, y allí, en América, que 
son muy consumidores de su-
plementos de todo tipo minera-
les, vitaminas, posiblemente co-
mo patrón de consumo sea algo 
bastante fuerte.
—En su conferencia hizo alusión a 

algunas falsas creencias sobre la 

leche. ¿Qué les pediría a quienes  

siguen esas tendencias?

— Si se refiere a lo que se lla-
man leyendas urbanas sobre la 
leche y los efectos perjudiciales 
que se le atribuyen, que no son 
tales. No produce más mucosa 
en las vías respiratorias. Con eso 
hay que ser muy cautos en la va-
loración de esa información, ver 
de dónde procede, comprobar si 
tiene detrás estudios contrasta-
bles o si se trata de eso, de co-
mentarios llevados de manera 
errónea, que pueden ser perju-
diciales para una salud genera-
cional más preocupada.

«Hay estudios que 
avalan el consumo 
de lácteos para la 
prevención de 
enfermedades»

Una de las leyendas urbanas es 
que el hombre es el único animal 
que sigue tomando leche después 
de la infancia. 
— Es el argumento más fácil de 
rebatir de todos los que están cir-
culando. Somos la única especie 
que hace cosas diferentes. He-
mos sido los únicos que hemos 
sabido explotar la agricultura y 
la ganadería; y desde que lo ha-
cemos, somos capaces de desa-
rrollarnos en la biomedida, he-
mos crecido y hemos evolucio-
nado. Otras especies no lo pue-
den hacer. Consumimos todo lo 
que está en nuestra mano, y en 
situaciones de extrema hambru-
na hemos usado estas armas pa-
ra salir adelante.
—¿Qué recomendaría a los con-

sumidores?

— Que no abandonaran el consu-
mo de lácteos, dentro de un pa-
trón dietético saludable, que con-
siste en tomar también verduras 
y frutas diariamente; que depen-
diendo de la situación de salud y 
de la edad del paciente, pueden 
encontrar una leche adaptada a 
sus necesidades. La leche líqui-
da es muy versátil y puede adap-
tarse a todo tipo de pacientes y 
de personas en su día a día, con 
salud normal. Existen estudios 
que avalan el consumo de lác-
teos para la prevención de pro-
blemas metabólicos como la dia-
betes mellitus tipo 2, las enfer-
medades cardiovasculares o el 
infarto de miocardio agudo, aun-
que en estos casos se recomien-
dan lácteos desnatados.
—¿Y los derivados como el flan?

—Son saludables, pero depen-
diendo del momento en el que se 
consuman. La cantidad de azú-
car puede hacerlos no recomen-
dables para algunos grupos po-
blacionales. En enfermos, niños 
pequeños o  mayores en los que 
la ingestión de proteínas puede 
ser complicada pueden ser una 
fuente de variedad dietética, que 
evita la tendencia a una posible 
desnutrición.

Lugo se sumó a la condena de los 
atentados de París y a su apoyo a 
las víctimas y sus familiares. El 
Concello de Lugo convocó ayer 
un acto a las 12.30 horas delan-
te de la casa consistorial, al que 
acudieron miembros de la corpo-
ración municipal y de la Diputa-
ción. La alcaldesa, Lara Méndez, 
leyó un comunicado y se guardó 
un minuto de silencio. 

Además, a lo largo de la jor-
nada se fueron sucediendo las 
manifestaciones en contra de 
estos actos terroristas. Desde la 
Fegamp convocaron para hoy a 
las 12.00 horas concentraciones 
delante de todos los concellos 
de Galicia. Por su parte, CC.OO. 
y UGT convocaron un paro de 
cinco minutos para mañana a las 
12.00 horas en todos los centros 
de trabajo.

Lugo se suma a la condena 
de los atentados de París
LUGO / LA VOZ

El Concello de Lugo convocó un minuto de silencio como condena de los atentados. ALBERTO LÓPEZ
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noticias del sector
4º Open Junior Show de Cremona

A finales de octubre se celebró en Cremona el 4º Open
Junior Show, competición en la que 35 jóvenes ganade-
ros de once países mostraron sus habilidades en la prepa-
ración, manejo y juzgamiento de ganado Holstein. Por
parte de España participaron cuatro miembros del Clube
de Xóvenes Gandeiros de Galicia: Ismael García, José
Manuel Sánchez, y los campeones de la Escuela de Pre-
paradores CONAFE’15, Julia Serrabassa y Avelino Souto.

Las tres secciones del Open –Pelado, Manejo en pista y
Juzgamiento– fueron evaluadas por la holandesa Erika Rij-
neveld y la inglesa Claire Swale y en las tres hubo un re-
presentante español entre los campeones. 

En Preparación de novillas, Avelino Souto alcanzó el ter-
cer puesto en la categoría júnior y volvió a subir al podio
como campeón en el apartado de Juzgamiento. Por su
parte, José Manuel Sánchez fue ocupó el segundo puesto
en la categoría de Manejadores senior.

Nuevos precios para el 
genotipado de hembras

A partir de enero de 2016, los precios para los ganade-
ros de CONAFE que hagan la evaluación genómica
de toda su recría, será de 41 euros. Este precio incluye:

Avelino, José Manuel, Julia e Ismael (Foto ANAFI)

El director gerente de la Asociación
Gallega de Fabricantes de Alimentos
Compuestos, Bruno Beade García,
presentó el sistema Galicia Alimentos
Seguros (gmp.Galis), que aborda el
control de las materias primas que
emplean los fabricantes en la elabo-
ración de piensos para la alimenta-
ción animal con el objetivo de
garantizar una mayor calidad y segu-
ridad en toda la cadena. 

Las materias primas para la alimenta-
ción del ganado –que suponen entre
el 65 y el 80 % de los costes totales de
la explotación– fueron el eje de la
ponencia del ingeniero agrícola Iván
Álvarez Bajo, que dio algunas pautas
para que los ganaderos puedan re-
ducir costes al respecto. 
Por su parte, Víctor Manrique Arroyo,
veterinario del Servicio de Alimenta-

ción de Seragro, comentó los resulta-
dos de un trabajo de campo desarro-
llado en granjas gallegas, analizando
parámetros como la formación, la ex-
periencia previa en el sector y el
grado de satisfacción de los trabaja-
dores, con el fin de mejorar las rela-
ciones laborales entre empleador y
empleado. 

En referencia al manejo del ganado,
el coordinador del Dpto. Técnico de
CONAFE, José Antonio Jiménez Mon-

XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche Seragro

NovedadCONAFE

Los días 12 y 13 de noviembre Sera-
gro S. Coop. Galega celebró una
nueva edición de las Jornadas Técni-
cas de Vacuno de Leche en la Facul-
tad de Veterinaria de Lugo. Este año
el programa giró en torno a los as-
pectos mejorables en el manejo dia-
rio de las ganaderías, especialmente
en materia de alimentación animal. 

Comenzó este foro con la interven-
ción del ingeniero agrónomo francés
Sébastien Ferran, quien expuso los cri-
terios a considerar para la correcta
implantación, fertilización y manteni-
miento de praderas. 

Albert Porte Laborde, habló sobre el
maíz, centrándose en los métodos de
lucha contra las plagas y la prepara-
ción de las tierras como parte vital en
el manejo de éstas. José Antonio Jiménez durante su charla

Junta de Gobierno de AFRICAMA

Tras la Asamblea Electoral del 26 de noviembre y la
reunión de la Junta de Gobierno del 9 de diciembre, la
nueva Junta de Gobierno de la Asociación Frisona de
Castilla-La Mancha (AFRICAMA), es la siguiente:
Presidente:

José María Miguel Porras (Hnos. Miguel SAT)
Vicepresidente y representante en la JG de CONAFE:

José García Rojas (Francisco García Gallego)
Secretario:

José Manuel Porras Sánchez (Ganados Pejosan, S.L.)
Tesorero:

Gerardo Colilla Tejera (Colilla y Tejera, S.L.)
Vocales:

Álvaro Tenorio Arriero (Granja La Ambrosia, S.L.)
Arturo Casarrubios Hernández (Ganados Aryglo, S.L.)
Agustín Cabo Gómez (Ganadería Venero).

- Evaluación genómica
- Filiación con progenitores

genotipados
- Determinación de Genes Re-

cesivos (BLAD, DUMPS, CVM,
CITRULINEMIA, MULEFOOT...)

- Determinación de Haplotipos
(HH1, HH2, HH3, HH4, HH4
HDC)

- Factor Rojo
- Infertilidad (Free Martin)
- Polled
- Proteínas (Beta Caseína,

Kappa caseína, y Beta-
Lactaglobulina)

- Integración de esta infor-
mación en el programa
de Acoplamiento

Este precio se aplicará a los ganaderos que realicen el
genotipado de toda la recría de la explotación*. Para
aquellos que hagan muestras sueltas, el precio será de
45 €, incluyendo la misma información.

* Todas las muestras se cobrarán a 45 € y al finalizar el año se
abonará la diferencia a los ganaderos que hayan genotipado
toda la recría.
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tero, impartió una conferencia sobre
los índices de selección y la evolu-
ción de los programas de mejora ge-
nética con los que se podría
incrementar la rentabilidad de las ex-
plotaciones a partir de la selección
de los animales más eficientes de
acuerdo a las condiciones actuales
del mercado y a los objetivos de me-
jora fijados por cada ganadero. 

La última ponencia estuvo a cargo
de la médica especialista en endo-

crinología y nutrición Pilar Matía Mar-
tín puso de relieve los beneficios del
consumo de leche y sus derivados
por constituir una fuente importante
de nutrientes, al tiempo que des-
montó una serie de falsas creencias.
En el programa de las jornadas se de-
dicó un apartado a la observación
del trabajo diario en las granjas, en el
que intervinieron las ganaderas
Merchy González Lobagueira (San
Rián SCG, Brión), Begoña Paredes
Cardoso (Rodríguez Paredes SC,

Trazo) y Pilar Barreiro Lodeiros (Barreiro
Lodeiros SC, Arzúa), compartieron sus
experiencias en el manejo de sus res-
pectivas explotaciones para mostrar
las múltiples realidades de la gana-
dería de leche en Galicia, derivadas
de los distintos tipos de manejo, insta-
laciones, base territorial, mano de
obra, etc. Sin embargo, también pu-
sieron de manifiesto cómo estas dife-
rencias confluyen en la consecución
de un objetivo común: la optimiza-
ción de los recursos disponibles para
obtener la máxima rentabilidad.

Por último se celebró una mesa re-
donda sobre el presente y las pers-
pectivas de futuro del mercado
lácteo en la que participaron repre-
sentantes de la Administración, la Uni-
versidad, la industria y la distribución.
Como ya es tradicional, las jornadas
finalizaron con el brindis de la leche.







Cityview Goldwyn Adeena 1

64 Concurso Nacional de la raza 
Frisona italiana

La ciudad italiana de Cremona fue durante el 28 al 31
de octubre, el centro de la ganadería Holstein con la
celebración de la 64ª edición del concurso nacional or-
ganizado por la Asociación Frisona Italiana ANAFI. 

Los italianos Massimo Capra –Juez del Nacional de CO-
NAFE 2015– y Marco Ladin fueron los encargados de juz-
gar los 237 ejemplares holstein y 23 Jersey presentados
por 60 ganaderías.

Por segundo año consecutivo, fue elegida Vaca Gran
Campeona Cityview Goldwyn Adeena 1 (Goldwyn x
Gibson), de Agricola Al.Be.Ro. y Sabrina Schlege.

La Campeona Reserva fue Wendy (Windbrook x Berfis),
de Soc.Agr. Dosso Pallavicino S.S. La Mención de Honor
fue para Pess Farm Goldwyn Nerz ET TV (Goldwyn x Gar-
ter) deAll. Beltramino y Soc. Semp. Pessine.

H.Tobias AM Mccutchen Adela ET

H.Tobias AM Mccutchen Adela ET
bate records en Italia

H.Tobias AM Mccutchen Adela ET, una ternera criada en
la ganadería Huerta Los Tobías de Dos Torres (Córdoba),
en copropiedad con Alberto Medina y Ganadería Plani-
llo, fue subastada en Cremona (Italia), el pasado 30 de
octubre, por un precio de remate de 34.000€, el más
alto alcanzado en la subasta.

Adela, ESPH1404007601, nacida el 24 de noviembre de
2014 es una hija de De-Su BKM Mccutchen 1174 ET y de
Flora Atwood Adele ET. Tiene un VG ICO de +3490 (CO-
NAFE 06-15) y es la número uno PTAT de Europa desde
abril. 

Fue adquirida por Hullcrest Holsteins y Diamond Gene-
tics, de Holanda. 


	Las XIII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche se celebrarán los días 12 y 13 de noviembre

