CENA DE MORUCHO 2018
Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, Sr. Rector de la
USAL, D Arnaldo Cabello, Subdirector General de Medios de Producción Ganaderos del
Ministerio de Agricultura, muy dignas autoridades, representantes de entidades e
instituciones que nos sois afines, compañeros ganaderos, personal de la Asociación y del
Consejo, amigos todos que nos honráis con vuestra presencia en esta tradicional cena,
que cada año organizamos con motivo de nuestra participación en la feria agro
ganadera SALAMAQ, para homenajear a los premiados en el XXXV CONCURSO
NACIONAL DE LA RAZA MORUCHA y para reconocer públicamente el compromiso de
personas o entidades que con su quehacer favorecen nuestra raza.
SALAMAQ 2018 ha sido especial. La presencia de los Reyes en la inauguración
ha sido el espaldarazo definitivo para hacer de SALAMAQ la mejor feria agro ganadera.
La Diputación de Salamanca, con su presidente a la cabeza, ha preparado con
mimo la celebración del XXX aniversario de la exposición de ganado puro, y su éxito ha
sido incuestionable y rotundo. La adecuación de las instalaciones, la calidad y cantidad
de animales expuestos, la nutrida presencia de expositores de maquinaria y demás áreas
de la industria agrícola y ganadera, las jornadas técnicas y las diversas actividades
programadas, la presencia masiva de visitantes de todos los ámbitos sociales, corrobora
que hemos participado en una gran feria, quizás histórica, porque no será fácil
superarla. Por ello felicito sinceramente al presidente de la Diputación por su patente
compromiso con el sector primario que ha propiciado que esta SALAMAQ 2018 haya
obtenido un espléndido resultado que nos congratula y enorgullece a todos los
salmantinos.
No puedo dejar de resaltar el acierto del Consejo Regulador en distinguir a la
Universidad de Salamanca con motivo de la celebración de su VIII CENTENARIO. La
Universidad, durante este largo periodo, ha sido un manantial inagotable de ciencia y
de cultura que ha ennoblecido nuestra ciudad. Quizás no hayamos reparado en la
significación de que los ganaderos de Morucha compartamos mesa y mantel con esta
institución académica salmantina. Creo que tenemos algo en común. Los ganaderos de
morucha somos algo más que criadores de ganado vacuno. En nuestro quehacer no solo
prima el beneficio económico, que también, sino la búsqueda de nuestras raíces, de
nuestra cultura y tradiciones. Amamos y sentimos nuestra tierra y nuestros pueblos con
sus gentes austeras y prudentes. Por eso mantenemos la Raza Morucha que tiene una
historia 100 % nuestra.
A los ganaderos de morucha no nos deslumbra el señuelo de los altos
rendimientos de otras razas foráneas. Defendemos una ganadería ligada a la tierra, que
protege y modela el medio natural que la acoge y que pone en valor, con probada
eficiencia, la producción vegetal de nuestras dehesas y pastizales de secano. Es un
prototipo de explotación extensiva que no renuncia a los avances técnicos pero que no
quiere perder su identidad ni envidia otros modelos productivos.
Nuestro empeño y compromiso es mejorar la Raza sin desligarla del medio en
el que vive. Y entre todos lo vamos consiguiendo. Año tras año se exponen mejores
animales en la Feria que es un excelente escaparate para mostrar los avances en la
mejora de la raza, que se debe al esfuerzo y tesón de los ganaderos en la selección y
preparación de los animales. Por eso felicito a los ganaderos expositores y a los que no
han acudido a la Feria (tampoco hay sitio para todos) y les animo a continuar con la
tarea de mejorar la raza morucha que es nuestro más preciado patrimonio ganadero.
Agradezco al Jurado Calificador del Concurso Morfológico su desinteresada y
diligente dedicación a la ingrata tarea de tener que elegir a los mejores entre los mejores
animales. Los gustos son dispares por lo que es difícil dejar a todos satisfechos pero me
consta que han hecho lo posible por ser justos e imparciales.

No puedo eludir referirme a un grave problema que preocupa a la mayoría de
los ganaderos que no es otro que la tuberculosis. Estrictamente, no la tuberculosis, que
es una gran desconocida porque pocos han visto un animal clínicamente enfermo. El
gran problema son las desproporcionadas actuaciones que las autoridades sanitarias
llevan a cabo para conseguir su anhelada, aunque utópica, erradicación, poniendo en
riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones por los perjuicios económicos y sociales
que le ocasionan. No estamos en contra de la lucha y control de la enfermedad, pero lo
que no podemos asumir son actuaciones ineficaces que no ocasionan más que
perjuicios y que están provocando hastío, frustración y desaliento en el sector. No
quiero cansarles más, pero sí que se tome conciencia, aunque a muchos de los presentes
no les afecte, de que los ganaderos están hartos de ser ignorados en un tema que les
atañe tan directamente.
Nos acompaña D. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de Medios de
Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta
Subdirección forma parte de la D.G. de Producciones y Mercados Ganaderos, cuya titular
Dª Esperanza Orellana Moraleda nos visitó el pasado día 7 para inaugurar la Exposición
Fotográfica de Razas Autóctonas que el Ministerio ha instalado en el Palacio de
Garcigrande. Arnaldo, desde años atrás, ha tenido mucho que ver en la puesta en
marcha y desarrollo del Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las
Razas Ganaderas del Ministerio. Entre las actuaciones a destacar en el desarrollo de
este programa está la creación del Logotipo 100% Raza Autóctona, cuyo sello
identificativo tiene como finalidad el apoyo a las razas autóctonas y sus productos.
Arnaldo se ha implicado con ilusión en este proyecto y nos ha apoyado en su promoción
y desarrollo, visitándonos en las últimas ferias con este objetivo, por eso se ha hecho
acreedor a que le distingamos con la Insignia de Oro de la Asociación.

