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“El medio rural es la gran
fuente de alimentos, hay que

protegerlo sin descanso”

“El medio rural es la gran
fuente de alimentos, hay que

protegerlo sin descanso”

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO 
Presidente de la Junta de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León
se ha prestado a este sumarísimo tercer
grado al que le someten los afiliados de

COAG. Desde sus explotaciones, los agricultores y
ganaderos de nuestra organización, le lanzan pre-
guntas como dardos. Sin  rubor. Mañueco se
defiende bien. COAG CASTILLA Y LEÓN le agra-

dece que se preste al juego. Dice mucho acerca de
su interés por el campo de nuestra región  el que
se meta en faena con nuestros campesinos. 
Gracias. Y tenga la bondad de disculparnos por el
grosor de nuestros titulares. Al fin y al cabo el
periodismo también es entretenimiento. 
Entiéndanos.

LOS AFILIADOS DE COAG CASTILLA Y LEÓN TIENEN 
UNA PREGUNTA PARA USTED, SEÑOR PRESIDENTE
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El Real Madrid Club de Futbol ha firmado un
acuerdo de patrocinio con Meatless Farm,
una empresa británica de alimentos vegeta-

les y tras ello ha colgado en su página web el
siguiente comentario: “Ambas organizaciones esta-
blecerán un compromiso conjunto para trabajar en
concienciar a la sociedad acerca de la importancia
de reducir el consumo de carne para minimizar el
impacto medioambiental de los alimentos”. (SIC)
Lógicamente, los ganaderos españoles, se han que-
dado ojipláticos. Y sobre todo, aquellos ganaderos
que han entregado a este club sus ilusiones durante
muchos años, han reído y llorado y se han postrado
ante la diosa Cibeles para agradecerle sus triunfos.
Porque el club de su vida, por el que han dado su
alma, puede arruinarlos para siempre.
Y la hinchada en el sector agropecuario es copiosa.
Un estudio de Jot Down prueba que nuestro sector,
junto a autónomos y empresarios, es el segundo grupo
más numeroso: casi un 60 por ciento de los agriculto-
res y ganaderos son aficionados al fútbol. Y casi un 33
por ciento de los aficionados al fútbol en España es hin-
cha del Real Madrid, por un 24 por ciento del
Barcelona. 
Además, según la página web www.defensacentral.com
el Real Madrid tiene 650 millones de seguidores en
todo el mundo. Y estudios de Deloitte confirman que el
Real Madrid lidera la clasificación en las redes sociales
con 251,5 millones de seguidores y supera al Barcelona
(248), Manchester United (140,8), Juventus (102,9) y
Chelsea (93,2), informa la propia web del club de
Concha Espina.
Quiere ello decir que los mensajes emitidos por el club
blanco no pueden tomarse a broma.
Al parecer en un ataque “ecotariano”, que es como se

denomina a la última moda de comer alimentos ecoló-
gicos y vegetarianos, y en opinión de COAG CASTILLA
Y LEÓN “frívolo, en tanto que no se han medido las

consecuencias socioeconómicas que puede tener tal
decisión, desliz imperdonable para un club de las
dimensiones sociales de Real Madrid”, el equipo quiere
apostar “tanto por la sostenibilidad como la nutrición.
Dos elementos fundamentales para el Real Madrid y su
estrategia de negocio”, ha dicho en la página web
merengue Emilio Butragueño, director de Relaciones
Institucionales del club. 
El sector cárnico español cuenta con una cifra de nego-
cio de 26.882 millones de euros, el 4,2 de ciento de la
facturación empresarial y el 2,2 por ciento del producto
interior bruto y emplea a 97.076 trabajadores que
suponen el 23 por ciento de todo el empleo alimentario,
informa Mercasa. Esta  retahíla de cifras no representa
la situación. Según un estudio de Eurocarne, entre los
años 2018 y 2019, los ganaderos de vacuno cayeron a
13.288 desde 14.128, los de ovino descendieron a 3.710
desde los 4.113, los de caprino pasaron a 5.088 ganade-
ros cuando el año anterior había 5.655 y el subsector
lácteo sufrió un desplome general de un 8,2%.

EL MADRID, EL
DEMONIO Y LA
CARNE 
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El club blanco rubrica un patrocinio con una firma de carne vegetal, tras lo cual se suma a la creciente demoniza-
ción de la carne auténtica con afirmaciones que la denigran sin aportar evidencias científicas. Los ganaderos atra-

viesan una crisis severa por el cierre de restaurantes, bares y hoteles durante la pandemia y actuaciones de este tipo
hundirán más sus economías.

G A N A D E R Í A
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“Las agricultoras y ganaderas
han sido siempre parte 

fundamental del campo”

“Las agricultoras y ganaderas
han sido siempre parte 

fundamental del campo”

LUIS PLANAS PUCHADES
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

E
l ministro de Agricultura se presta a nues-
tro juego de preguntas y respuestas. Se lo
agradecemos enormemente. Reconocemos

el buen talante que muestra al intentar despejar
las dudas razonables de nuestros campesinos.
Aunque le emplazamos a que todas las respuestas,
meditadas y concienzudas, que ofrece a las afilia-

das y afiliados de COAG CASTILLA Y LEÓN sean
realidad cuanto antes. Y reconocemos también la
ingente labor de nuestros afiliados. Sin filtros, sin
recatos,  han estado, ciertamente,  a la altura.
Gracias a todos. Y querido ministro, entienda el
agrandamiento de nuestros titulares. Es solo 
periodismo.

LOS AFILIADOS DE COAG CASTILLA Y LEÓN TIENEN 
UNA PREGUNTA PARA USTED, SEÑOR MINISTRO








