
Jueves, 30 de mayo de 1991 

La feria de San Fernando abrió el calendario ferial de 
la montaña noroccidental asturiana. Unas 200 reses 
de ganado caballar y vacuno de montaña se presen
taron ayer al campo de San Fernando, en la divisoria 
de los concejos de Boal y de Castropol por donde se 
distribuye el ganado. 

Escasas ventas en la feria 
de San Fernando, primera 
de la zona noroccidental 
El certamen, entre Castropoly Boal, registró 
gran afluencia de público, pero precios bajos 
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Boal / Castropol, 
Jorge JAR.DON 

La feria de San Fernando 
abrió el calendario ferial de la 
montaña noroccidental con unas 
doscientas reses de ganado caba
llar y vacuno de montaña. El 
campo de San Fernando, justa
mente en la divisoria de los con
cejos de Boal y de Castropol, 
acogió esta primera feria de la 
comarca. 

Aunque había una importante 
concurrencia, la situación actual 
que atraviesa el campo era el la
mento continuado de los vende
dores y de los compradores. «No 
se vende nada, hay una tristeza 
grande en el campo» comentaba 
un ganadero de Boal. La misma. 
opinión la manifestaba otro ga
nadero que no conseguía sacar 
70.000 pesetas por una «xata» 
que era la admiración de todos 
los compradores. «Dábanme por 
ella lo mismo», —explicaba él— 
«cuando tenía un mes que ahora 
que tiene cinco». Hace unos 
años, comentaba un comprador 
de Coaña, Manuel Piedralba, 
«una “xata” como ésta no estaría 
aquí, quitábantela de la cuadra 
antes de salir la luna». Darío 
García comentaba que él había 
acudido sin ganado a la feria, 
porque sabía que era tiempo per
dido: «Quién va a comprar una 
vaca para cobrar luego el litro de 
leche a 18 o 20 pesetas». «Esta 
zona, cuando acaben los viejos y 

empiecen a desaparecer pensio
nes», comentaba un joven de Los 
Oscos, «se va a ver arruinada de 
seguir así las cosas para los gana
deros». Aunque se perfilaron al
gunas transacciones y se vendie
ron algunas reses, el bajo precio 
parecía ser el auténtico caballo 
de batalla. Otro boalés, puesto 
que son los ganaderos de Boal 
quienes dominan la feria de San 
Fernando, Valentín Villamil, 
mostraba igualmente su insatis
facción, a pesar de tener vendidas 
a media mañana cinco cabezas. 
«Está acabándose el mundo, al 
menos éste del ganadero», decía. 
Algo parecido señalaba Pepe, el 
del Gumio, que había acudido a 
la feria con 20 vacas y había con
seguido colocar 10. Pero, aun así, 
también mostraba su decepción 
por los precios, ya que las vacas 
más curiosas que llevaba no con
seguían superar la barrera de las 
125.000 y las 150.000 pesetas. 
«Hace dos años», comentaba 
Pepe, «traje 27 reses y me las qui
taron de la mano, sin embargo, 
ahora cuesta mucho encontrar 
quien compre. Y si me remonto a 
hace cinco años vendía tranqui
lamente hasta treinta vacas y diez 
mil duros más caras que como las 
estoy vendiendo hoy». 

La situación en los precios era, 
incluso, un tanto confusa. Con
taba el alcalde de Ulano que un 
vecino suyo acababa de comprar 
una vaca con la cría en 200.000 

Los ganaderos, ante las escasas ventas, se lo tomaron con tranquilidad, tomando el sol en el bello paraje. 

San Fernando encontraba en los 
gallegos a los principales clientes, 
por tratarse de un ganado de 
montaña que se ajustaba muy 
bien a sus necesidades. En esta 
ocasión, los gallegos aparecie
ron, pero en número demasiado 
poco importante como para ani
mar el cotarro. «Cuando venían 
los gallegos, decía un hombre 
mayor de la zona, comían la feria 
en un momento, ahora tenemos 
que comerlo nosotros todo, por
que es un pecado que una “xata” 
como ésta, que hace tres años te 
la quitaban de las manos por 
110.000 pesetas, nadie la quiera 
ahora por 60.000 pesetas». 

De todas formas, no todo era 
comprar y vender. El espléndido 
día allá en las alturas, hizo que la 
jornada de ayer fuera «medio fe
ria, medio romería», ya que va
rios cientos de personas, que ellas 
mismas reconocían que no iban a 
nada, subían con sus cestas de 
comida para sentarse sobre las 
prolongadas lomas a comer de 
campo. 

Unas 200 reses de ganado caballar y vacuno de montaña se presentaron 
ayer en la feria de San Fernando. 

pesetas, y que nada más cerrar la nejaban, al margen del mal mo-
operación le ofrecían 100.000 pe- mento que está atravesando el 
setas por la cría y que se quedase campo, era la ausencia de los 
él con la vaca. compradorés gallegos. Parece 

Una de las razones que se ma- que, tradicionalmente, la feria de 

IG0NA gastará 
10.000 millones en 
prevención y lucha 
contra incendios 

Madrid, Efe 
El Ministerio de Agricultura 

invertirá casi 10.000 millones de 
pesetas en la campaña de preven
ción y lucha contra los incendios 
forestales con vistas al verano, en 
la que destaca la utilización de 
sistemas de alta tecnología para 
el control de los focos de fuego. 

Según explicó el director gene
ral del Instituto para la Conser
vación de la Naturaleza (ICO-
NA), Santiago Marraco, las 
perspectivas actuales empiezan a 
ser preocupantes, los primeros 
incendios ya se han producido en 
la cornisa cantábrica, y este año 
podrían superarse los más de 
15.000 fuegos registrados en 
1990. Para la cobertura aérea se 
desplegarán 89 aparatos en toda 
España. 

Dentro de la campaña de pre
vención y lucha contra incendios, 
la Consejería de Agricultura del 
Principado promueve, por tercer 
año, la campaña «Foresta» en 
centros de enseñanza y en cam-
namentos juveniles. 
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Cartel anunciador de la campaña «Poresta» para 1991. 

Cotizaciones del mercado nacional de 
ganado de Pola de Siero 

GANADO PARA VIDA 

Ternero frisón de 1 a 3 semanas 
Ternera frisona de 1 a 3 semanas 
Ternero mestizo de 1 a 3 semanas 
Ternera mestiza de 1 a 3 semanas 
Ternero frisón de 1 a 2 meses 
Ternera frisona de 1 a 2 meses 
Ternero mestizo de 1 a 2 meses 
Ternera mestiza de 1 a 2 meses 
Ternera frisona de 6 meses 
Ternera mestiza de 6 meses 
Ternero culón de 3 meses 
Ternera frisona de 1 año 
Ternera mestiza de 1 año 
Novilla próxima o con cría frisona 
Novilla próxima o con cría mixta 
Vaca 2.~ a 4,~ lactación frisona 
Vaca 2.~ a 4.a lactación mixta 
Vaca de 5.a y más lactaciones frisona. 
Vaca de 5.a y más lactaciones mixta... 

GANADO PARA SACRIFICIO 

Terneros carne blanca (*) 
Terneros carne rosada (‘) 
Ternero/a frisona 
Ternero/a mestizo 
Culón hasta 250 kilos canal.. 
Culón más de 50 kilos canal. 
Añojó frisón 
Añojo mestizo 
Novillas de carne 
Vacas tablajeras 
Vacas chacineras 

EN MILES DE 
PESETAS 

Máximos Mínimos 

27 
26 
41 
40 
49 
47 
70 
67 
77 
79 
170 
73 
78 
150 
160 
175 
160 
110 
135 

26 
19 
32 
29 
35 
41 
60 
57 
66 
68 
130 
63 
77 
100 
130 
135 
140 
90 
110 

EN KG. CANAL 
Máximos 

380 
300 
620 
640 
940 
775 
530 
590 
460 
325 
210 

Mínimos 

325 
260 
570 
600 
800 
675 
475 
480 
380 
275 
160 

(*) Kilogramo en vivo 
Datos facilitados por la Consejeria de Agricultura y Pesca 


