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levamos varios editoriales dedicados a cuestiones relacionadas
con la I.G.P. A estas alturas me produce un cierto cansancio; 

sin embargo y como quiera que el tema en cuestión fue durante la Feria, uno de los
asuntos protagonistas de la misma, consiguiendo atraer la atención de los medios de

comunicación, básicamente gracias a la polémica suscitada por la resolución 
de15 de marzo, le dedicaremos unas líneas una vez más. 

De la lectura de dicha resolución se diría que a estas alturas hay quien no tiene claro lo
que es una I.G.P.; Se trata de una figura de calidad, a semejanza de las denominaciones

de origen, que certifica y garantiza la calidad de un producto desde la 
diferencia no desde la “similitud”, un producto único de tierras únicas; tal es el caso del

lechazo churro en Castilla y León. Lo que supone dicha resolución es un cambio 
sustancial en la configuración de la I.G.P. y la transforma en lo que es la 

denominada marca de calidad o lo que sea “lechazo de la meseta”, 
por lo tanto deja de tener sentido su existencia, estamos no sólo ante una cuestión de

concepto, además es una cuestión de sentido común.

Difícilmente podremos trasladar al consumidor la idea de que todos los lechazos son
parecidos y luego le pidamos un mayor precio a cambio de una vitola, es decir no se
produce un valor añadido en el proceso de certificación, sólo se produce un coste, el

cual si no le asume el consumidor lo tendrá que hacer el ganadero; 
No estamos ni certificando ni garantizando una calidad superior de un producto 

distinto pues todos son “parecidos”. Además la “resolución” supone un ejercicio de 
contradicción importante: primero establece el principio de igualdad y luego establece la

diferencia, al crear vitolas de distinto color para diferenciar productos de I.G.P.
supuestamente “similares”. Absolutamente demencial, teniendo en cuenta la abundante

proliferación de vitolas en el mercado, a esto le llamo yo confundir al consumidor. 
Lo peor de todo esto es quienes están detrás y para qué.

Hace tiempo que intuimos lo que está pasando. No termino de aceptar que haya 
personas que se carguen proyectos interesantes para el futuro de una oveja como la

churra, basado en la calidad, sólo por poner en práctica el dicho del perro del hortelano.
En fin, seguiremos luchando, pese a todo, por conseguir que nuestro lechazo churro 
sea diferenciado y respetado en el mercado, con o sin I.G.P. La calidad, a pesar de la

“resolución”, es una realidad inamovible, pese a quien le pese, y esa calidad 
es patrimonio del lechazo churro.

Eduardo Páramo Ibáñez 
Presidente de ANCHE

EDITORIALEDITORIAL



Estos premios fueron patrocinados por Caja de Burgos
y sus representantes de la Oficina de Palencia, los encargados de entregar los premios.

RESULTADOS DEL XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO
DE GANADO OVINO DE RAZA CHURRA
RESULTADOS DEL XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO
DE GANADO OVINO DE RAZA CHURRA
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SECCIÓN PRIMERA 
(LOTE DE 4 HEMBRAS MAYORES DE 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado
presentado por S.A.T. BONISA,
Mayorga (Valladolid)

SECCIÓN PRIMERA
(LOTE DE 4 HEMBRAS MAYORES DE 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al 2º mejor lote calificado 
presentado por S.A.T. Redondales,
El Olmillo (Segovia)

SECCIÓN SEGUNDA 
(LOTE DE 2 MACHOS MAYORES DE 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado 
presentado por Cooperativa S. Antonio Abad,
Milagros (Burgos)

SECCIÓN SEGUNDA 
(LOTE DE 2 MACHOS MAYORES DE 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al 2º mejor lote calificado 
presentado por JOSE LUIS SANTAMARÍA DIAGO,
Baltanás (Palencia)
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RESULTADOS DEL XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO
DE GANADO OVINO DE RAZA CHURRA
RESULTADOS DEL XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO
DE GANADO OVINO DE RAZA CHURRA

SECCIÓN TERCERA
(LOTE DE 4 HEMBRAS DE 1 A 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado presen-
tado por JOSE LUIS SANTAMARÍA DIAGO,
Baltanás (Palencia)

SECCIÓN TERCERA 
(LOTE DE 4 HEMBRAS DE 1 A 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al 2º mejor lote calificado
presentado por S.A.T. BONISA,
Mayorga (Valladolid)

SECCIÓN CUARTA 
(LOTE DE 2 MACHOS DE 1 A 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado presen-
tado por COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD,
Milagros (Burgos)

SECCIÓN CUARTA 
(LOTE DE 2 MACHOS DE 1 A 2 AÑOS)

Trofeo y diploma al 2º mejor lote calificado pre-
sentado por MANUEL CANGUEIRO GARROTE,
Almeida (Zamora)
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RESULTADOS DEL XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO
DE GANADO OVINO DE RAZA CHURRA
RESULTADOS DEL XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO
DE GANADO OVINO DE RAZA CHURRA

SECCIÓN QUINTA 
(LOTE DE 4 HEMBRAS MENORES DE 10 MESES)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado
presentado por Ángel Pérez López,
Berceruelo (Valladolid)

SECCIÓN QUINTA 
(LOTE DE 4 HEMBRAS MENORES DE 10 MESES)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado
presentado por Antonio Miano Miguel,
Torregamones (Zamora)

SECCIÓN SEXTA 
(LOTE DE 2 MACHOS MENORES DE 10 MESES)

Trofeo y diploma al mejor lote calificado
presentado por Miguel Ángel Vaquero Alejo,
Formariz de Sayago (Zamora)

SECCIÓN SEXTA 
(LOTE DE 2 MACHOS MENORES DE 10 MESES)

Trofeo y diploma al 2º mejor lote calificado
presentado por Hnos. Sanz Sdad. Coop.,
Sinovas (Burgos)

Manuel Martín Miranda (Gallegos del Pan – Zamora)
Nazario Marino Cañedo (Gamones de Sayago – Zamora)
Fco. Javier Curto Carabias (Galleguillos – Salamanca)
Sergio Sutil Ramos (Ardón – León)
Ismael Silvo Santos (Cozcurrita – Zamora)

Escuela de Capacitación Granja Viñalta (Palencia)
Hegradeca, Sdad. Coop. (Villalpando – Zamora)
Cooperativa Zabaleta (Villaco de Esgueva – Valladolid)
Carlos Herrero Gutiérrez (Terradillos de los Templarios – P)
Juan Hernández Fontanillas (Villanueva del Campo – Zamora)

MEJOR CANCÍN:

Trofeo y diploma al mejor cancín. Nº BK - 08721 presentado por
COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD, Milagros (Burgos). Este premio está patrocinado por FEAGAS.

También participaron en el concurso:
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Este concurso premia la regularidad del los lechazos entregados a

Ganaderos Ovino Churro, S.L. durante 2009, el año anterior a la feria, de

forma que fomenta el bien hacer de todo el año en la ganadería. El trofeo

ha sido patrocinado por la empresa que comercializa la marca “CHURRO”® y que es

nuestra comercializadora. Fue Ángel Iglesias el encargado de entregar los premios.

IV CONCURSO DE CALIDAD DEL
LECHAZO DE RAZA CHURRA
IV CONCURSO DE CALIDAD DEL
LECHAZO DE RAZA CHURRA

1er Premio: Trofeo y Diploma

VIDAL CANO DE LA FUENTE
(Laguna de Contreras - Segovia)

Lechazos I.G.P. 91,75 %

2º Premio: Trofeo y Diploma

JOSE RAMÓN FERNÁNDEZ MORÁN
(Bariones de la Vega – León)

Lechazos I.G.P. 87,68 %

3er Premio: Trofeo y Diploma

S.A.T. AGROPECUARIA SANVI
(Villafrades de Campos - Valladolid)

Lechazos I.G.P. 87,25 %
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Los días 9 y 10 de abril estuvieron compitiendo cuatro lotes de ovejas durante la feria de ANCHE
y los resultados del esfuerzo fueron los siguientes. 

XVII CONCURSO DE PRODUCCIÓN
LECHERA DE LA RAZA OVINA CHURRA
XVII CONCURSO DE PRODUCCIÓN
LECHERA DE LA RAZA OVINA CHURRA

PRIMER PREMIO, trofeo y diploma a la oveja
FW-8147, con una producción de 5,975 litros
(2,980 l/ día) presentada por CEDILLO DE LA
TORRE, SDAD. COOP., Cedillo de la Torre (Segovia).

PREMIO A LA MEJOR OVEJA
Premios patrocinados por la Excma. Diputación
Provincial de Palencia, siendo el encargado de
entregar los mismos el Jefe de Servicio.
D. Juan Carlos Marcos Paredes.

PREMIO ESPECIAL A LA MEJOR
UBRE CONFORMADA

Premio patrocinado por el Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino. 

PREMIO AL MEJOR LOTE

SEGUNDO PREMIO, trofeo y diploma a la oveja
nº EV-5072 con una producción de 5,450 litros
(2,725 l / dí a), presentada por ESCUELA DE
CAPACITACIÓN GRANJA VIÑALTA, Palencia

PRIMER PREMIO, trofeo y diploma al lote presen-
tado por ESCUELA DE CAPACITACIÓN GRANJA
VIÑALTA, Palencia, con una producción de
20,900 litros. (10,450 litros/día).

SEGUNDO PREMIO, trofeo y diploma al lote pre-
sentado por COOPERATIVA ZABALETA, Villaco de
Esgueva (Valladolid), con una producción de
18,775 litros. (9,375 litros/día).

Oveja AD-5036, de la ganadería ÁLVARO MARTÍN
TEMPRANO, Gallegos del Pan (Zamora).
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La desinfección es una de las medi-

das básicas de bioseguridad. La

bioseguridad se define como el

conjunto de medidas de manejo encamina-

das a reducir el riesgo de introducción y

diseminación de agentes patógenos (virus,

bacterias, hongos, parásitos) y sus vectores

(roedores, insectos, aves silvestres) en las

explotaciones ganaderas. Su objetivo es

minimizar los riesgos sanitarios, mejorar la

productividad y obtener productos sanos

y seguros para el consumo humano. Por

tanto todas las operaciones de desinfec-

ción, desinsectación y desratización esta -

rían comprendidas en el concepto.

La desinfección tiene por finalidades

específicas el control y la prevención de las

enfermedades animales, operación funda-

mental para:

- Asegurar el bienestar animal.

- Evitar pérdidas económicas (disminu-

ción de producción, gastos en medi-

camentos, limitación en comercio

exterior).

- Proporcionar alimentos seguros a los

consumidores.

- Controlar enfermedades transmisibles

al hombre (zoonosis).

- Controlar las enfermedades contagio-

sas de los animales.

El protocolo de limpieza y desinfec-

ción:

Es conveniente realizarlo siempre que

se hace un vacío sanitario (cuando se sacan

todos los animales, entre parideras).

Es recomendable sacar todos los

equipos móviles de las instalaciones (come-

deros, teleras..) para hacer una mejor

limpieza y desinfección.

La limpieza, imprescindible antes de

desinfectar.

Su objetivo es eliminar la materia

orgánica.

Los pasos que habría que seguir son

los siguientes:

1º paso: Retirar estiércol y camas. Si es

preciso se utilizarán utillajes para

rascar paredes, comederos, etc.

2º paso: Siempre que sea posible se

debe limpiar con agua a presión y

caliente para arrastrar restos de

materia orgánica.

3º paso: Lavado a baja presión con

agua caliente y detergente alcalino

con objeto de eliminar todas las

partículas presentes. Es muy impor-

tante retirar la materia orgánica para

conseguir la mejor actuación del

desinfectante.

DESINFECCIÓN EN LAS INSTALA-
CIONES GANADERAS DE OVINO
DESINFECCIÓN EN LAS INSTALA-
CIONES GANADERAS DE OVINO
Francisco Javier Marcos Sainero. Director Veterinario de Farco Veterinaria, S.A.
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4º paso: Aclarar con agua fría a presión

para eliminar toda la suciedad y los

restos de detergente.

Una vez terminada la limpieza de las

instalaciones se procede a la desinfección,

su finalidad principal es reducir la concen-

tración de microbios ambiental. En una

instalación sucia, la carga de gérmenes

por centímetro cuadrado está en

1.000.000.000 y después de una concien-

zuda desinfección se consigue reducir esta

cifra a unos 1.000. 

Para conseguir esta reducción se

deben usar desinfectantes que reúnan una

serie de características, entre las que son

muy importantes las siguientes:

- Eficacia.

- Economía.

- Seguridad para animales y personas.

- Que sea de bajo impacto ambiental.

- Facilidad de utilización.

La frecuencia de aplicación de estos

protocolos debe ser objeto de programa-

ción, se recomienda que se haga en

fechas prefijadas y mínimo de dos veces

al año.

En Farco Veterinaria, S.A. hemos acu-

mulado una larga experiencia en base a dos

desinfectantes de distinta naturaleza y

mecanismo de acción que resultan ser com-

plementarios cuando se alterna su utiliza-

ción. Estos son Deglam 20, basado en amo-

nio cuaternario y aldehídos, y Retocox,

basado en ácido peracético y peróxido de

hidrógeno. Ambos son formulaciones de

uso ganadero y en particular Retocox se ha

utilizado extensamente en la lucha contra

coccidios y criptosporidios en las instalacio-

nes de ovino.

Por último, recomendar una especial

atención a las zonas críticas de los aloja-

mientos y dependencias de las explotacio-

nes por constituir espacios de alto riesgo.

En nuestra opinión, la maternidad y el aloja-

miento de los corderos, la sala de ordeño y

el lazareto deben ser objeto de esmerado

cuidado por el alto riesgo allí existente.

DESINFECCIÓN EN LAS INSTALACIONES
GANADERAS DE OVINO
DESINFECCIÓN EN LAS INSTALACIONES
GANADERAS DE OVINO
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La Junta Directiva de ANCHE,
en su reunión de enero de
2010, acordó conceder la

insignia de oro de ANCHE a dos gana-
deros emblemáticos de la Asociación,
dos socios fundadores que han dedica-

do toda su vida al cuidado y mejo-
ra de la oveja churra.

Por un lado se homenajeó a
D. Bonifacio Redondo Redondo,
ganadero de Mayorga de Campos
en la provincia de Valladolid, que
comenzando como pastor para
otros amos (como él dice), consi-
guió crear una ganadería emble-
mática y de prestigio en la
Asociación.

La insignia fue entregada por
el Presidente de la Asociación
Eduardo Páramo Ibáñez, y como veis
Bonifacio se emocionó como en él
suele ser habitual y que todos recorda-
mos cada feria con sus poesías.

La otra persona reconocida en

este acto, fue D. Ventura Santamaría

Barcenilla, de Baltanás, en la provincia

de Palencia, que también es reconoci-

do ganadero ilustre de la raza churra y

especialmente de ANCHE, donde ha

elevado el prestigio de la ganadería

churra y ha trabajado desde siempre

con esa inusual ilusión de las perso-

nas que creen en el trabajo como

arma de desarrollo.

En esta ocasión, no pudo asistir

personalmente a recoger el galar-

dón y fue su hijo José Luís quien lo

hizo en su nombre ya que se encon-

traba hospitalizado. De todas mane-

ras le visitamos posteriormente, ya

recuperado y con su mujer nos dedicó

esta foto que trasmite el orgullo de un

ganadero del Cerrato.

INSIGNIA DE ORO 2010INSIGNIA DE ORO 2010



Ya tenemos convocados los cursos para este año, que se han celebrado y se celebrarán de
la siguiente manera:
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CURSOS 2010CURSOS 2010

Se desarrollarán los siguientes temas:

- Anche y la raza churra en Castilla y León
- Enfermedades infecciosas de desarrollo lento
- Enfermedades parasitarias

Esperamos que os sigan interesando como otros años. No olvidéis apuntaros en aquel que más
os convenga por distancia o por fecha.

FECHA LOCALIDAD LUGAR DE CELEBRACIÓN PREVISTO

24/05/10 PALENCIA Escuela de Viñalta

25/05/10 VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN) Casa de la Cultura

26/05/10 ZAMORA Colegio Universitario

04/10/10 CANTALEJO (SEGOVIA) Centro Cultural, C/ Ferial nº 6

05/10/10 BURGOS

06/10/10 CASTROMONTE (VALLADOLID) Escuela La Santa Espina 



RESULTADOS DE LA SUBASTA DEL LECHAZO DE ORO 2010RESULTADOS DE LA SUBASTA DEL LECHAZO DE ORO 2010
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Hemos vuelto a buscar el mejor lechazo churro del mundo, “El Lechazo de Oro”. Ningún escapara-
te mejor que la Feria de ANCHE, ENPROCH 2010, donde nos juntamos todos los ganaderos y
profesionales que vivimos gracias a esta raza y que de tanto prestigio y calidad se enorgullece, para

elegir el primero entre los primeros: “Nuestro buque insignia”.

La participación de los ganaderos fue como siempre ejemplar y de agradecer el ánimo y el mimo con el
que 7 ganaderías de ANCHE prepararon los diferentes lotes que entraron en concurso.

En la subasta posterior, el lechazo de oro fue donado a una asociación muy especial de Palencia: La
fundación San Cebrián, fundación que se encarga en San Cebrián de Campos, de dignificar y facilitar la
vida para las personas disminuidas psíquicos y sus familias. También fue donado el valor del mismo.

El concurso ha sido patrocinado por la “I.G.P. Lechazo de Castilla y León”, siendo José Ramón
Fernández, ganadero de ANCHE y vocal del Consejo Regulador el encargado de entregar los trofeos.

Los resultados fueros los siguientes:

MEJOR LECHAZO ENPROCH 2010
LECHAZO DE ORO:  Nº 55

Trofeo y diploma a NAZARIO MARINO CAÑEDO,
Gamones de Sayago (Zamora)

2º MEJOR LECHAZO ENPROCH 2010
LECHAZO DE PLATA:  Nº 103

Trofeo y diploma a JUAN HERNÁNDEZ FONTANI-
LLAS, Villanueva del Campo (Zamora)

MEJOR LOTE DE LECHAZOS
ENPROCH 2010

Trofeo y diploma a CARLOS HERRERO GUTIÉ -
RREZ, Terradillos de los Templarios (Palencia)

2º MEJOR LOTE DE LECHAZOS
ENPROCH 2010

Trofeo y diploma a JESÚS ÁLVAREZ RUIZ,
Fuentes de Nava (Palencia)

Entrega del
lechazo de Oro

en la
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ACTIVIDADES ANCHEACTIVIDADES ANCHE
20 de marzo. Los ganaderos de CHURRO se reúnen para
analizar la situación de la empresa.
25 de marzo. Asamblea de OVIGÉN, donde se trata de
las actividades de 2009 y las perspectivas para este año.
27 y 28 de marzo. Feria de Botiguero en Zamora. Es la
Feria de la Raza Castellana y acompañamos con nues-
tras ovejas y ganaderos.
29 marzo. Presentación del lechazo churro con
Alimentos de Palencia en el CTC de la Universidad de
Valladolid en Palencia.
9, 10 y 11 de abril. Celebramos nuestra feria: Enproch
2010.
16 de abril. ANCHE acude a la reunión en el MARM, de
la Comisión Nacional de Identificación Electrónica.
19 de abril. Los técnicos de ANCHE visitan la finca de
Tablares de Diputación de Palencia para ver las instala-
ciones y establecer las necesidades ante la firma del
convenio de colaboración.
27 de abri l. Acudimos al Encuentro Profesional
Veterinario de Castilla y León en Tordesillas, organizado
por ISPAH.
10 de mayo. Nos reunimos en Zamora, en Diputación
Provincial para celebrar una reunión de la comisión de
seguimiento del convenio de colaboración.

11 de mayo. Se celebra en el INIA de Madrid una reu-

nión convocada por FEAGAS para estudiar el borrador

del Real Decreto sobre centros de machos.

12 de mayo. Se celebra en Palencia la reunión de la

comisión gestora de los esquemas de selección de la

raza churra.

13 de mayo. En Madrid, en la sede del MARM acudimos

a la reunión de la comisión nacional de Control Lechero.

14 de mayo. Ganaderos galeses nos visitan para cono-

cer el sistema de trazabilidad de corderos de Castilla y

León que llevamos a cabo con churro®.

17 de mayo. ANCHE y Diputación de Palencia firman un

convenio de colaboración para la mejora de la raza

churra en la producción de lechazos.

24 de mayo. Se celebra el primer curso de 2010 en la

Escuela de Viñalta, Palencia.

25 de mayo. Curso en Valencia de Don Juan para los

ganaderos de León.

25 de mayo. Se celebra en León la Asamblea General

del UAGCYL.

26 de mayo. Curso en Zamora.

28 de mayo: Reunión de la Junta Directiva de ANCHE.
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Basándonos en los cálculos de los datos analíticos obtenidos por las ganaderías de ANCHE que
revisan y controlan Jorge y Kike, se desarrolla el concurso de calidad de leche de raza churra,
donde comprobamos las ovejas que producen leche de mejor calidad. Así fomentamos que se

estimule la obtención higiénica y de calidad de la leche de nuestras ovejas churras.

Otro año más, el concurso lo ha patrocinado el LILCYL (Laboratorio Interprofesional Lácteo de
Castilla y León), siendo Alberto Páramo Ibáñez, gerente del laboratorio, el encargado de entregar los
premios.

Se valora positivamente la grasa y proteína de la leche, y negativamente la bacteriología y las células
somáticas. En 2010 (media de 2009) los resultados han sido los que siguen:

V CONCURSO DE CALIDAD
DE LA LECHE DE RAZA CHURRA
V CONCURSO DE CALIDAD
DE LA LECHE DE RAZA CHURRA

1er Premio: Trofeo y Diploma

LUIS SANZ RINCÓN
(Moradillo de Roa - Burgos)

Extracto quesero 13,51 %
Bacteriología 108.670 Bacterias
Células Somáticas 323.720 Células

2º Premio: Trofeo y Diploma

VIDAL CANO DE LA FUENTE
(Laguna de Contreras – Segovia)

Extracto quesero 13,31 %
Bacteriología 98.990 Bacterias
Células Somáticas 535.750 Células

3er Premio: Trofeo y Diploma

GABRIEL MONTALVILLO MUÑOZ
(Torregutiérrez - Segovia)

Extracto quesero 12,83 %
Bacteriología 71.600 Bacterias
Células Somáticas 616.110 Células
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III CONCURSO DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL DE RAZA CHURRA
III CONCURSO DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL DE RAZA CHURRA

Como en años anteriores, volvemos a premiar la buena preparación de los lotes para insemina-
ción artificial y el cuidado de las ovejas que han sido inseminadas hasta el parto, tratando de
incentivar el buen hacer en los lotes de inseminación: Elección de las ovejas, ecografía, sin-

cronización, extracción del semen e inseminación.

Han participado todos los ganaderos de ANCHE incluidos en el programa de valoración de semen-
tales, tanto de leche como de carne con resultados de inseminación en el año 2009.

Este premio ha sido patrocinado por laboratorios ISPAH y el encargado de entregar los trofeos ha
sido Guillermo Aragoneses Reques.

INSEMINACIÓN CERVICAL

INSEMINACIÓN INTRAUTERINA

1er Premio: Trofeo y Diploma

FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
(Tabladillo de Somoza - León)
Con una fertilidad del  81,01%
en una inseminación de 85 ovejas

2º Premio: Trofeo y Diploma

VICTORIANO GONZALEZ PEÑA
(Santa Cruz del Tozo - Burgos)
Con una fertilidad del  76,92%
en una inseminación de 122 ovejas

1er Premio: Trofeo y Diploma

HNOS. GUIJARRO, S.C.
(Navares de Ayuso - Segovia)
Con una fertilidad del  76,25%
en una inseminación de 80 ovejas.

2º Premio: Trofeo y Diploma

CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO, S.C.
(Castrojeriz - Burgos)
Con una fertilidad del  71,11%
en una inseminación de 45 ovejas.
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Como todos los años, ANCHE intenta
reunir en el encuentro profesional de
la raza churra –Enproch 2010- a todos

los estamentos implicados en la producción del
ovino.

En el café–coloquio del sábado por la tarde,
tras la comida de hermandad de la Asociación,
nos juntamos para conocer los “pros y contras”
de esta forma de vida y a ella invitamos a los
Sindicatos, Cooperativas, Administración Central y
Autonómica; y sin afán de controversia, aunque sí
de discusión y sinceridad, expresar cada uno
su opinión y parecer, de forma que podamos
contrastar y debatir posibles puestas en común
o proyectos de futuro que mejoren nuestros
sistemas productivos.

Este año, parecía lógico que el tema central
fuera la polémica ante el cambio de reglamento
de la I.G.P. “Lechazo de Castilla y León”; y aunque
el título del mismo fuera “Viabilidad del Sector
ovino en Castilla y León”, el tema derivó en la
polémica señalada y la influencia de la misma en la
viabilidad real de nuestras producciones.

Fuera por esta u otras razones, el caso es
que parte de los invitados al acto, al final declina-

ron su presencia. Fue falta notada especialmente
la de Camino Astorga, Jefa de Servicio de la Junta
de Castilla y León, que justo esa semana fue ingre-
sada en un hospital y que esperamos se mejore.

Al final cada sector defendió su postura y
pudimos comprobar la diferencia de opinión de
los distintos grupos que trabajan en el sector
ovino en la comunidad, que al final puede ser el
mayor problema a la hora de acometer proyectos
de mejora en conjunto.

Los asistentes fueron, de izquierda a derecha
en la foto:

- David Blanco Díez. Moderador. Director cade-
na SER Palencia.

- Lucas Ferreras Zamora. Representante de
URCACYL. Presidente de AGROPAL.

- Pedro Díaz Peralta. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

- Eduardo Páramo Ibáñez. Presidente de ANCHE.

- Alfonso Núñez Plaza. Presidente de ASAJA
Palencia.

- Clodoaldo Hernández García. UPA Castilla y León.

- Jesús Manuel González Palacín. Secretario
UCCL de Castilla y León.

CAFÉ COLOQUIO 2010CAFÉ COLOQUIO 2010



21

Érase una vez dos ovejas que estaban pastando en el prado y la cordera le decía a la madre:
– Vamos para casa que viene el lobo y nos come.

Y la madre le decía:
-  “Paciscar, paciscar* que mañana lloverá, helará o sabe Dios lo que hará”

Cuando se presentó el lobo y les dijo:
-  ¿A cual de las dos queréis que os coma primero, a la madre o a la hija?

Y las dos dijeron:
-  ¡¡A mi no, a mi no!!.

Y el lobo les dijo:
-  Bueno, puesto que no os ponéis de acuerdo, iré a decir una misa hasta que os pongáis de acuerdo.

Y las ovejas no lo pensaron. Traían una cencerra y el lobo les dijo:
-  Cuando toque la cencerra ya vengo para comeros.

El lobo marchó a decir misa y las ovejas cogieron la cencerra en una rama y como no andaba aire, el lobo
seguía dando la misa. Las ovejas marcharon corriendo para el corral. Sopló el aire y las cencerras
sonaron y el lobo bajaba relamiéndose y diciendo:

-  ¿A cual comeré de las dos primero?
Pero su sorpresa fue que no estaban las ovejas y se encontró las cencerras en una rama. El lobo se fue
corriendo por donde las ovejas se habían ido, pero ya estaban encerradas y el lobo al llegar les dijo:

– Aunque soy viejo y cano, no vuelvo a decir una misa tan en vano.

•   Palabra de uso en Zamora que significa comer con poco apetito.

LAS OVEJAS Y EL LOBOLAS OVEJAS Y EL LOBO



Después de 9 años celebrando

la feria la semana anterior a

Semana Santa y haciendo

coincidir la subasta se sementales de la

raza churra con el Domingo de Ramos,

esta edición, que ya representa la XXIII

Subasta de sementales dentro del

Encuentro de Profesionales de Raza

Churra ha cambiado de fecha para así

no coincidir con la que se celebra

en Zamora en el marco de la feria

Botiguero.

Se ofertaron 13 sementales, de los

que se adjudicaron 5 machos con precio

de remate, que fue desde 470 a 500 E.

Estos sementales pertenecían a las
ganaderías: Cooperativa Zabaleta (Villaco
de Esgueva- Va), Cooperativa San Antonio
Abad (Milagros-Bu)y José Luís Santamaría
Diago (Baltanas- P).

Curiosamente se vendieron los de
mayor edad, a partir de 16 meses y no
aquellos con mejor índice genético, tal vez
siga pesando demasiado la morfología a la
hora de elegir un macho.

El acto en sí, como siempre despertó
la curiosidad de muchos asistentes, que
volvieron a llenar el salón de actos.

Con este acto se da por concluida la
feria y se clausura oficialmente para este año. 
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RESULTADOS DE LA SUBASTA
DE SEMENTALES 2010
RESULTADOS DE LA SUBASTA
DE SEMENTALES 2010
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SALICIO

¿Quién es contra su ser tan inhumano
que al enemigo entrega su despojo
y pone su poder en otra mano?

¿Cómo, y no tienes algún hora enojo
de ver que amor tu misma lengua ataje
o la desate por su solo antojo?

ALBANIO

Salicio amigo, cese este lenguaje;
cierra tu boca y más aquí no la abras;
yo siento mi dolor, y tú mi ultraje.

¿Para qué son maníficas palabras?
¿Quién te hizo filósofo elocuente,
siendo pastor d’ovejas y de cabras?

¡Oh cuitado de mí, cuán fácilmente,
con espedida lengua y rigurosa,
el sano da consejos al doliente!

…/…

Despedida, tras reducir a Albanio.

NEMOROSO

Yo soy contento, y antes que amanezca
y que del sol el claro rayo ardiente
sobre las altas cumbres se parezca,

el compañero mísero y doliente
llevemos luego donde cierto entiendo
que será guarecido fácilmente.

SALICIO

Recoge tu ganado, que cayendo
ya de los altos montes las mayores
sombras con ligereza van corriendo;

mira en torno, y verás por los alcores
salir el humo de las caserías
de aquestos comarcanos labradores.

Recoge tus ovejas y las mías,
y vete tú con ellas poco a poco
por aquel mismo valle que solías;

yo solo me averné con nuestro loco,
que pues él hasta aquí no se ha movido,
la braveza y furor debe ser poco.

NEMOROSO

Si llegas antes, no te ’stés dormido;
apareja la cena, que sospecho
que aun fuego Galafrón no habrá encendido.

SALICIO

Yo lo haré, que al hato iré derecho,
si no me lleva a despeñar consigo
d’algún barranco Albanio, a mi despecho.
Adiós, hermano.

NEMOROSO

Adiós, Salicio amigo.

Por solicitud expresa de Daniel Alonso (DA), se reservó esta página para que pudiera expre-
sar su opinión respecto a la no inclusión de su candidatura en las elecciones de febrero de
2010. Al no recibir la carta, en previsión de poder editar el boletín se prepararon unos

versos de nuestro gran poeta pastoril Garcilaso de la Vega, que cuando dejaba de guerrear se dedica-
ba a soñar con prados, ovejas y pastores.

En esta ocasión extractamos de su Égloga II, el diálogo entre Salicio y Abanio, en el que Salicio
trata de sonsacar el por qué de la melancolía de Albanio y al final tras reducirle, como se despiden
Salicio y Nemoroso.

GARCILASO DE LA VEGAGARCILASO DE LA VEGA






