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Ganaderos y 
agricultores de nueve 
comunidades 
autónomas, entre ellas 
Asturias, salen hoy a la 
calle para 
protestar por la 
situación del sector. Los 
precios de la leche y de 
la carne, así como 
la negociación con la 
Comunidad Europea, 
han dado lugar a 
importantes 
manifestaciones. Más 
de 1 5.000 tractores 
cortaron ayer carreteras 
en Asturias, Gaflcia, 
Aragón y Castilla, en 
protestas que 
se repetirán hoy. La 
«guerra de la leche» 
continúa pese 
a los acuerdos logrados 
por algunas 
organizaciones 
agrarias. 
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Ganaderos asturianos y gallegos tomaron ayer el puente de los Santos con sus tractores para protestar por los precios de la leche. 

Ganaderos asturianos y gallegos sacan sus 
tractores contra los precios de la leche 
La protesta de los agricultores impide el paso en el puente de los Santos 
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Agricultores asturianos y ga
llegos cruzaron sus tractores en 
las carreteras y cortaron durante 
casi toda la jornada de ayer las 
comunicaciones entre las dos re
giones. Esta medida de presión 
por la situación que atraviesa el 
sector lácteo ha comenzado a las 
12 del mediodía de ayer casi si
multáneamente en las dos orillas, 
tanto en la asturiana como en la 
gallega. Los cortes fueron totales 
y sólo a las 3 de la tarde se permi
tió el paso durante media hora. la 
protesta estaba convocada por 
Jóvenes Agricultores, organiza
ción contraria a los acuerdos fir
mados por UCA y FAYGA con 
las industrias lácteas. 

El punto álgido de lóí cortes 
estuvo en torno al puente de los 
Santos. En la localidad asturiana 
de Barres, poco antes del desvío 
al puente, casi un centenar de 
tractores cruzados en la carretera 
impedían el paso tanto en direc
ción a Ribadeo como hacia Ve-
gadeo. Por su parte, los gallegos 
hicieron otro tanto de lo mismo y 
ya empezaron a tomar posiciones 
en la mitad del puente de los San
tos, desde donde se iniciaba una 
amplísima caravana de más de 
200 tractores que alcanzaba has
ta la carretera de La Coruña. Al
gunas personas hubieron de ~a
lerse de una modesta bicicleta 
para poder cruzar el puente, aun
que para ello tuvieran de hacer 
uso de las aceras de los peatones. 
No se registraron incidentes de 
ninguna naturaleza, aunque sí si
tuaciones incómodas para los au
tomovilistas. Algunos más avis
pados, y conocedores de todos 
los caminos de la zona, se vieron 

La organización Jóvenes Agricultores movilizó sus efectivos en el Occidente. 
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obligados a dar grandes rodeos 
para salir del atolladero, pero 
esto duró poco, ya que también 
fueron tomadas medidas para 
que caminos secundarios fueran 
interceptados. De todas formas, 
esto hubiese sido una salida pro-
visonal para gente de la zona, 
pero nunca para quienes siguie
ran una ruta larga, como una pa
reja de italianos que viajaba a 
Portugal, y caía en la desespera
ción, puesto que las carreteras 
gallegas estaban controladas de 
una manera continua. 

La tolerancia de los controles 
fue mínima, incluso para una fur
goneta de la televisión gallega, a 
la que no se le dio paso en Barres, 

y solamente algunas urgencias 
tuvieron facilidad de paso. Que 
se sepa, pasó un camión con oxí
geno, la ambulancia en dos oca
siones, en una de ellas con un 
niño de dos años al que se le ha
bía caído una puerta encima, y 
un taxista que trasladaba a una 
drogadicta desde un centro sani
tario de Oviedo hasta otro de la 
provincia de Pontevedra. 

Por otra parte, es fácil imagi
narse que las colas hayan sido 
importantes en ambas direccio
nes, especialmente para los ca
miones y los grandes transportes, 
que no tuvieron más remedio que 
aguantar impasibles las muchas 
horas de cierre. 

Mientras la movilización astu
riana estaba dirigida por Jóvenes 
Agricultores, la de Galicia corría 
a cargo del Sindicato Labrego 
Galego, quienes en el fondo esta
ban unidos por la misma discon
formidad de precios. El grupo de 
manifestantes asturianos, forma
do por agricultores de Tapia, 
Castropol y Vegadeo, según ex
plicaba uno de los portavoces del 
mismo, tomó el acuerdo de salir a 
la carretera en la noche del miér
coles, en parte, decía él, en soli
daridad con los gallegos, y en 
parte en disconformidad por el 
precio de las 37 pesetas por el 
litro de leche, «en vez de las 40,50 
que pedimos». 

Maduros 
agricultores 
bajo jóvenes 
pancartas 
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En la concentración, ha

bía un sentimiento unánime 
de rechazo por las penaliza-
ciones bacteriológicas que 
las industrias aplican a las 
37 pesetas del precio de la 
leche. Esas penalizaciones 
la rebajan hasta las 28 pese
tas, siendo lo más grave, 
afirmaba uno de ellos, que 
estas penalizaciones se es
tán aplicando sin tener me
dios adecuados para con
trolar las calidades. 

Como alguien bromeara 
porque bajo pancarta de Jó
venes Agricultores figura
ban muchos campesinos 
maduros, decía uno ellos, 
con gran sentido del humor: 
«Y pronto vamos a estar 
muçho más maduros y vie
jos, si seguimos así». 

En la parte gallega los 
criterios eran idénticos. De 
todas formas, al tratarse de 
una huelga programada era 
lógico que la participación 
fuera muy superior, ya que 
se rebasó el número de los 
200 tractores. Asimismo, en 
el parque de Ribadeo hubo 
discursos, y los campesinos 
contaron con el apoyo del 
propio alcalde, Eduardo 
Gutiérrez, del Bloque Na
cionalista Galego, y un par
tido de izquierdas, que mos
tró su solidaridad con el 
mundo del campo y destacó 
la importancia de este sec
tor en la vida de su munici
pio, que había representado 
en el concejo unos ingresos 
de 1.300 millones durante el 
año 89. 


