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ASUNTO: LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA 
 
 Desde la Asociación de Ganaderos 19 de Abril hemos trasladado tanto al Presidente de la 
Diputación de Salamanca como al Diputado de Agricultura, Ganadería, Mercados y Castro Enríquez, 
nuestro rechazo a los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado lunes, día 23, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca.  
 
 La polémica surgida a raíz de las declaraciones realizadas en un medio de comunicación por 
Ricardo Escribano, vocal perteneciente al sector vendedor de la Mesa de Vacuno de Vida, no  justician 
la actuación, comportamiento, descalificaciones e insultos que los vocales del sector comprador, 
todos pertenecientes al mismo gremio y sindicato, Asociación Salmantina de Tratantes de Ganado y 
Cebaderos (ASTRACE) y los tratantes que se encontraban situados entre el público,  propiciaron al 
ganadero, que tuvo que abandonar la sala acompañado por el personal de seguridad de la Diputación. 
Estos hechos, además de lamentables, impidieron la celebración de la Mesa de Vacuno de Vida. 
 
 La Diputación de Salamanca debe tomar las medidas pertinentes tras lo sucedido. 
Enfrentamientos de este tipo y actitudes tan inapropiadas como la del gremio de tratantes no hacen 
más que denigrar la imagen de la Lonja Agropecuaria. Por este motivo, la Diputación no debe 
mantenerse al margen ante estos gravísimos hechos. 
 
 Por último, creemos que esta situación que se ha creado debe servir para hacer cambios en 
el funcionamiento y gestión de la Lonja. Salamanca, es una provincia con un censo muy importante 
de ganado y necesita una Lonja fuerte, profesional, de referencia y representativa, con vocales 
profesionales y en activo, con criterio objetivo y sin que todos los que estén en uno u otro lado 
pertenezcan a un mismo colectivo. Actualmente, las cotizaciones de las diferentes Mesas no se 
ajustan a los precios reales de mercado y esto influye negativamente, semana tras semana, en las 
operaciones de compra-venta. 
 
 
Salamanca, 27 de enero de 2023. 
 
Asociación de Ganaderos 19 de Abril 
 
 

 


