
San Miguel de Valero ha estrenado un conte-
nedor con forma de corazón para la recogida 
de tapones destinados a distintas campañas 
solidarias. Una forma de fomentar el reciclaje 
a la vez que se realiza un gesto solidario.

Contenedor 
solidario en 
San Miguel 
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La Cooperativa Avícola y 
Ganadera de Castilla y 
León, que celebra su 70 
aniversario, reclama 
agilizar y flexibilizar la 
tramitación documental 
ICAL

 
SALAMANCA. El gerente de la Co-
operativa Avícola y Ganadera de 
Castilla y León (Copasa), Víctor 
Manuel Rodríguez, reclama a las 
administraciones que promo-
cione la «pertenencia y activi-
dad» de ganaderos y agriculto-
res a través de las cooperativas 
mediante la «intensificación» de 
las ayudas públicas a las explo-
taciones a través de estas enti-
dades.  

En el 70 aniversario de esta 
cooperativa, Rodríguez también 
pidió «agilizar y flexibilizar» la 
tramitación documental en lo 
relativo a las explotaciones ga-
naderas así como «facilitar» que 
los veterinarios de producción 
pudieran prestar servicios téc-
nicos a los ganaderos.  

Coincidiendo con este aniver-
sario, Rodríguez recuerda en un 
comunicado remitido por la 
Unión Regional de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León (Ur-
cacyl) que la cooperativa «gene-
ra actividad económica y empleo 
directo en su entorno» además 
de que aporta «riqueza» a su al-
rededor, lo que la convierte en 

«un importante motor de desa-
rrollo» basado en la actividad 
empresarial.  

En cuanto a una de las prin-
cipales preocupaciones que tie-
ne el sector, que pasan por la fal-
ta de jóvenes y mujeres, Rodrí-
guez estimó que su incorpora-
ción a las cooperativas sería 

«más factible» si las zonas rura-
les estuvieran dotadas de servi-
cios básicos y que la obtención 
de licencia para nuevos proyec-
tos o la ampliación de explota-
ciones existentes resultase «más 
rápido y sencillo», además de la 
posibilidad de que hubiera lí-
neas de apoyo económico.  

De la misma manera, Víctor 
Manuel Rodríguez defendió el 
papel «muy importante» que jue-
ga la innovación y la inversión 
en nuevas tecnologías dentro de 
las cooperativas.  

En esta línea, explicó que des-
de el año 2018 cuentan con una 
nueva fábrica de piensos, dota-

da «de última tecnología, com-
pleta automatización y gestión 
de la trazabilidad», además de 
que Copasa está implicada en 
tres proyectos de I+D: dos de 
ellos para el desarrollo de varie-
dades de leguminosas adapta-
das al clima y suelo de Castilla 
y León, y para favorecer la fer-
tilidad media de los rebaños de 
vacuno de carne; y otro para el 
desarrollo de dispositivos que 
permitan la geolocalización y 
aviso al ganadero del momento 
del parto, en vacuno en régimen 
extensivo. 

Dos proyectos nuevos 
Además, Copasa se incorporará 
a otros dos proyectos, en breve; 
uno relativo al desarrollo de cul-
tivos forrajeros adaptados a 
nuestro suelo y clima (Itacyl) y 
otro de gestión ‘in situ’ de los re-
siduos orgánicos en explotacio-
nes intensivas de porcino, y ges-
tión de la emisión de gases res-
ponsables del mal olor, el efec-
to invernadero, dentro de un 
marco de colaboración con la 
USAL.  

Por último, el gerente de la Co-
operativa Avícola y Ganadera de 
Castilla y León insistió en que la 
cooperativa favorece en el mun-
do rural «la rentabilidad y la via-
bilidad de las explotaciones agra-
rias y ganaderas de los socios», 
además de que hace transferen-
cia de conocimiento y de tecno-
logías al sector, y le presta «mu-
chos servicios» que de otra ma-
nera «no estarían accesibles para 
el ganadero y agricultor».  

Además propicia la fijación de 
población y permite a este en-
torno «hacerle sostenible y te-
ner actividad», sentenció Víctor 
Manuel Rodríguez.

Instalaciones de la Cooperativa Avícola y Ganadera de Castilla y León (Copasa).  LAYA

Copasa pide intensificar las ayudas públicas a 
las explotaciones a través de las cooperativas

WORD.  El Ayuntamiento de Alba 
de Tormes pertenece a la Asocia-
ción ‘De la Cuna al Sepulcro. Ruta 
Santa Teresa’, que cuenta con 
una señalización que facilita su 
recorrido al peregrino de una ma-
nera autoguiada, y que ahora se 
pretende reforzar, incluyendo la 
parte de la ruta que pertenece a 
Alba de Tormes. 

De esta manera, se ha reforza-
do la señalización que recorre el 
casco urbano de Alba de Tormes 
con el Sepulcro de Santa Teresa 
como meta de la peregrinación 
que llega a la villa por Los Colade-
ros hasta el convento de la Anun-
ciación en la Plaza de Santa Tere-
sa recorriendo 1.014 metros. 

El itinerario se ha señalizado 
con hitos de hormigón en los ca-
minos, azulejos y finalmente se 
ha diseñado la propia marca de 
la asociación, flechas troquela-

das colocadas en el suelo, según 
informó la alcaldesa de Alba de 
Tormes, Concepción Miguélez. 

La nueva señalización, como 
refuerzo a la existente, se ha rea-
lizado tras  la solicitud de los gru-
pos de acción local por donde dis-
curre la ruta. El  proyecto presen-
tado a Adrecag tiene un presu-
puesto de 7.800 euros. 

Según consta en el mismo, las 
placas de cerámica, ya existen-
tes en el Conjunto Histórico de 

Alba de Tormes, eran insuficien-
tes para facilitar el recorrido a los 
peregrinos de manera autoguia-
da, por lo que era necesaria la 
instalación de más unidades en 
algunos cruces y puntos estraté-
gicos en los que se extravían los 
usuarios. En cuanto a las flejas 
rojas, señalización pintada poco 
durable, se ha mantenido la mis-
ma simbología, pero aplicando 
un nuevo modelo y material con 
azulejos cerámicos.

Refuerzo de la 
señalización de   
la ruta ‘De la Cuna 
al Sepulcro’ en 
Alba de Tormes

PUEBLOS Y COMARCAS

La alcaldesa de Alba junto a la nueva señalización realizada en el suelo. 
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