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La caza menor del conejo, 
perdiz, codorniz y pesca, si no 
se le pone remedio, la tenden-
cia es a corto plazo la desapa-
rición. En fin, y yo como caza-
dor veterano, aseguro que pue-
de tener remedio incluso a cor-
to plazo siempre que Medio 
Ambiente, Medio Rural y la Fe-
deración recogieran las inicia-
tivas que tenemos los vetera-
nos, porque conocemos el tra-
tamiento que se le podría dar 
del monte alto y bajo. 

En primer lugar, los montes: 
Decirle a Medio Rural, Medio 
Ambiente y la Federación que 
solo valen para cobrar ese di-
nero que pagamos los que 
practicamos este deporte, que 
revertiera en concentrar los 
montes y a partir de ahí se po-
dría hablar de acondicionar los 
montes, porque, además, tene-
mos unos montes de alta cali-
dad para el hábitat de cual-
quier especie. En fin, lo que es-
tá claro es que el abandono de 
los propietarios que fue el aban-
dono del minifundio del agro 
se convirtió por su naturaleza 
en una selva a alto nivel, que so-
lo existe la caza mayor y a raíz 
de ahí se está invadiendo de 
nuevas cuadrillas de jabalí y zo-
rro. Y considero que se va a con-
vertir en un minifundio y pue-
de ocurrir que sea un peligro 
para los paisanos pernoctar por 
dichos montes. 

Por eso, le pido a dichas con-
sellerías y federación que se po-
gan a trabajar y que se dejen de 
hacer un ejercicio simbólico y 
de mangantes, porque estamos 
cabreados hasta la coronilla. Y 
de decirles “amén, señorías”, 
porque hasta ahora fue lo que 
estuvo ocurriendo. Y que tenga-
mos un trato como personas 
que somos. 

Decirle al presidente Feijóo, 
de la Xunta de Galicia, que no 
se invente más leyes para co-
brar y no sabemos el dinero 
que recupera de los paganines 
que fines tiene. Que, por lo que 
se ve, si que lo sé, es para rever-
ter en obra comunitaria que se-
ría por ley el 99%. En este tema 
estamos a velas vir, todo es pa-
gar, como el copago de los 
usuarios, los medicamentos, 
esos céntimos de los genéricos 
y, por encima, les decimos 
“amén, señorías”. Y así nos va. 
Como estos reganchados de ex-
conselleiros representando 
nuevos cargos políticos para se-
guir chupando de la canoa y 
tragaldabas por todos los lados, 
pero en las vías públicas del ru-
ral seguimos rompiendo co-
ches, pero no se arreglan, esa es 
la conciencia de esos políticos 
reganchados. 
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La caza,  
en peligro

SALOMÉ SOUTELO ■ Silleda 

Uno o dos partos, como mucho, 
y en torno a una decena de años 
de vida reposada y alimento a ba-
se de harinas, hierba verde y cura-
da y maíz autóctono. Ésta es la vi-
da que llevaron Moura y Roxa, dos 
vacas de raza parda y rubia que 
crió Jesús Vilares en Oroso y que 
adquirió Frigoríficos Bandeira en 
la subasta de ganado de Silleda por 
la friolera de 15.000 euros. El res-
ponsable de esta empresa, Daniel 
Cochón, afirma que ”son las mejo-
res vacas que he visto en muchos 
años y quizá pasen muchos más 
antes de que podamos volver a ver 
algo parecido”. 

Frigoríficos Bandeira ya le había 
comprado a este ganadero coru-
ñés ganado cebado en otras oca-
siones, “pero estas dos vacas son 
muy exclusivas”, hasta el punto de 
que el cliente de Frigoríficos Ban-
deira, la empresa catalana Pujol’s, 
las define como “los ferraris de la 
ganadería, porque no son nada fre-

cuentes”, indica Ferrán Pujol. 
Roxa, con 7 años de vida, pesa-

ba 1.500 kilos, que se traducen en 
750 kilos en canal, mientras que 
Moura, de 11, llegó a casi 1.400 en 
vivo, es decir, 700 en canal. La car-
ne de ésta resulta sumamente es-
pecial porque tiene una cobertura 
de grasa extremadamente amarilla 
y esponjosa y una excelente infil-
tración de grasa intramuscular, dos 
aspectos que rara vez aparecen en 
la misma vaca. 

El matadero silledense adquirió 
los animales en la subasta del pasa-
do día 14 en el recinto ferial de Si-
lleda. Sobra decir que fueron la 
atracción de todas las miradas en 
esa jornada, ante un orgulloso due-
ño que ya es conocido en el sector 
porque ceba animales con mucho 
esmero, “los trata con el mismo mi-
mo con que un abuelo trata a sus 
nietos”, indica Pujol. De hecho, Vi-
lares tiene, como mucho, cuatro ó 
cinco vacas a la vez, y cada cierto 
tiempo vende ejemplares que ro-
zan la perfección. 

La carne de las dos reses ya se 
encuentra en Cataluña, donde se 
someterá a un exclusivo proceso 
de maduración. Ferrán Pujol expli-
ca que “se usan unas tecnologías 
determinadas para una madura-
ción más larga, de modo que recu-
rrimos a sal del Himalaya para lu-
char contra la humedad y las bac-
terias, luz ultravioleta, también pa-
ra evitar bacterias, y ozono, que pro-
voca que el aire sea más limpio”. 
La carne se someterá a este méto-
do el tiempo que desee el cliente, 
desde semanas hasta tres meses o 
un año. 

Serán diversos restaurantes así 
como carnicerías del territorio na-
cional los que degusten este man-
jar. Pujol recomienda que, para dis-
frutar esta carne al máximo, “se ase 
bien, pero que se mantenga casi 
cruda por dentro”. Esta firma cata-
lana trabaja desde hace tiempo 
con el matadero de A Bandeira, 
“porque se surte de los mejores ani-
males de ferias de Santiago, Silleda 
o Portugal”.

‘Ferraris’ de cuatro patas 
Frigoríficos Bandeira vende a una empresa catalana dos vacas de 
Oroso calificadas como “únicas” por su tonelada y media de peso

Roxa y Moura, en la subasta de ganado de la Central Agropecuaria de Silleda.

Criadas en el concello coruñés de Oroso, sa-
crificadas en el matadero de Frigoríficos Ban-
deira y maduradas en Cataluña. Ése ha sido 
el recorrido de Moura y Roxa, dos imponen-

tes vacas cuyo peso en vivo ronda los 1.500 
kilos y que fueron adquiridas días atrás por el 
matadero silledense por la friolera cantidad 
de 15.000 euros.

La Diputación 
amplía en 27.000 
euros la ayuda 
para el SAF de 
cinco municipios 
Es un complemento al 
plan de cofinanciación 
y favorece a un total  
de 30 ayuntamientos 

REDACCIÓN ■ Lalín 

La Diputación aprobó ayer 
en junta de gobierno la asigna-
ción de la ampliación de las 
subvenciones del Servizo de 
Axuda no Fogar (SAF) 2016 a 
un total de 30 municipios. En-
tre los beneficiados se encuen-
tran cinco concellos de las co-
marcas de Deza y Tabeirós-
Montes, que en conjunto perci-
birán 27.000 euros a mayores. 
Son Agolada, Rodeiro y Vila de 
Cruces (cada uno recibirá 
3.000 euros), así como Forcarei 
(5.000) y Cerdedo-Cotobade 
(13.000). 

Hasta el momento, la admi-
nistración provincial había des-
tinado a los 53 municipios de 
menos de 20.000 habitantes 
una cuantía de 1,2 millones de 
euros. Con esta ampliación su-
be hasta casi los 1,4 millones el 
presupuesto que se destina al 
SAF. El perfil del usuario de es-
te servicio es el de una mujer 
de 70 años que precisa de apo-
yo para realizar sus actividades 
cotidianas. 

Agolada aprueba 
un suplemento  
de crédito de 
100.000 euros 

REDACCIÓN ■ Agolada 

El PP de Agolada sacó ade-
lante en solitario en el pleno 
del lunes la aprobación del pri-
mer suplemento de crédito de 
este año, que asciende a 
100.000 euros y que se cubre 
con el remanente de tesorería. 
Este dinero se divide en 823 eu-
ros para reparaciones, manteni-
miento y conservación del 
alumbrado público; 54.207 pa-
ra protección y mejora del me-
dio ambiente; 1.781 para repa-
ración y mantenimiento de ele-
mentos de transporte; 38.000 
para suministros; 1.406 para die-
tas y 3.783 para suministros de 
administración general de Cul-
tura. 

Secretario de Dozón 
Por otra parte, en Dozón, el 

BNG hizo constar en el pleno 
la ilegalidad en la que podría 
incurrir el acta de una junta de 
gobierno local que firma la se-
cretaria accidental cuando, en 
teoría, no podría convocar aún 
ni plenos ni juntas de gobierno, 
ya que la junta se celebró el 1 
de septiembre y el nombra-
miento, el 6.

Escasa afluencia  
en la última feria  

de Rodeiro 
■ El casco urbano de Rodeiro aco-
gió ayer su último mercadillo del 
año, en el que hubo escasa afluen-
cia de público pese a que se cele-
bró en plenas vacaciones navide-
ñas. Esta feria es ya la única que 
queda en el municipio, puesto que 
la que se celebraba todos los días 
15 en la parroquia de Río desapa-
reció al trasladarse el pulpero al 
casco urbano. Bernabé/Javier Lalín


