
CIUDAD RODRIGO. «¿Cuándo? 
Cuando solo se escuche el silencio 
del olvido de otro oficio del campo 
perdido. Cuando no suenen las es-
quilas y cencerros ni se oiga el ladrar 
de los perros. Cuando la maleza de-
vore las veredas dibujadas por can-
chales y roquedas. Cuando parezca 
una cosa de antaño el ver a un pas-
tor con su rebaño. Cuando sea de-
masiado tarde porque ya no habrá 
quien las guarde».  

Ese poema de Demetrio Gonzá-
lez, un joven pastor asentado en la 
localidad salmantina de Martiago, 
resume la situación que están atra-
vesando muchas profesiones vincu-
ladas al medio rural y para las que ya 
no está garantizado el relevo gene-
racional. Tal vez no sea dentro de un 
breve periodo de tiempo pero los 
pastores cada vez son menos, lo mis-
mo que los mayorales, los cortaci-
nos o los cisqueros. En estos casos 
tan concretos, ya no vale aquello de 
que la tecnología está transforman-
do las sociedades y con ella los tra-
bajos, sino que más bien la dureza 
de los mismos es la que hace a la gen-
te mirar para otro lado. 

«Ganaderos hay muchos pero pas-
tores pocos», asegura ‘Deme’ Gon-
zález, que acompaña la soledad del 
campo con una mochila cargada de 
libros. «Me gusta mucho leer, de 
todo, porque siempre queda algo. En 
mi caso podía haber seguido estu-
diando, porque me iba bien, pero al 

terminar la ESO con 16 años parece 
que me gustaba esto y me decanté 
por el campo», precisa. Han pasado 
20 años de aquella decisión de la que 
no se ha arrepentido. 

Su abuelo era cabrero en la cono-
cida finca de Sageras, propiedad del 

Conde de Montarco, y luego su pa-
dre fue sumando ovejas y vacas has-
ta completar la ganadería. «Por aquí, 
lo de estar con las ovejas se acaba, 
las que hay van a quedar en cerca-
dos porque es más cómodo pero de 
momento, mi intención no es la de 

cambiar el manejo, a mí me gusta 
coger la mochila y salir con ellas to-
dos los días y hacia las 10:20 horas 
las saco hasta que se hace de noche. 
En verano mucho antes, a las 6:00 
horas para aprovechar el fresco». 

‘Deme’ come todos los días en el 

campo, –«llevo la merienda y cuan-
do están tranquilas hago lumbre»– 
y declara abiertamente que «está di-
fícil esto de la conciliación». A su afi-
ción por la lectura, a escribir poesías 
que se pueden leer en alguna red so-
cial, le une otros trabajos y de sus ma-
nos también sale algún badajo para 
los cencerros porque «me viene me-
jor la inspiración en el campo». 

El oficio lo aprendió en casa pero 
especialmente, de las recomenda-
ciones de ‘Cirpi’ y Pepe ‘El bodonés’, 
«cada vez que ellos hacían lumbre 
me acercaba y me contaban histo-
rias o cómo manejar a los perros».  

Confiesa que estar todo el día solo 
en el campo «te tiene que gustar, si 
no, lo llevas muy mal», pero tam-
bién reivindica algún rato libre para 
ir al cine a Ciudad Rodrigo, montar 
a caballo o para enganchar dos vacas 
al carro «a las que quiero enseñar a 
labrar». Un trabajo que por otra par-
te no se ve recompensado desde el 
punto de vista económico pues se-
gún los datos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación el sa-
lario medio nacional por día hasta 
junio de 2018 para un pastor fue de 
43,07 euros. 

Aprender en el entorno 
Otros 20 años suma como mayoral 
Ángel Sánchez, una profesión que 
aprendió de su entorno más  cercano. 
«Un hermano mío era mayoral en el 
Puerto de San Lorenzo, tenía  mucha 
vocación, y fue picándome a mí la 
curiosidad; empecé con él en otra 
ganadería, en Castillejo de Huebra». 
Identifica como lo más duro de este 
trabajo «que arriesgas tu vida a dia-
rio, estás con animales bravos y es 
tu vida la que pones en peligro». 

En Castilla y León se contabili-
zan 185 ganaderías de lidia y Ángel 
asegura que «ese es el número que 
más o menos puede haber de mayo-
rales, muy pocas tienen más de uno». 
Descarta que haya interés por esta 
profesión y se manifiesta tajante: 
«No la veo futuro y si lo hay, no será 
así, 24 horas como estamos noso-
tros». Se nota que este mayoral vive 
la profesión con pasión. «Escuchas 
a todo el mundo que no hay perso-

Pastores, mayorales, cortacinos y cisqueros ven muy complicado  
el relevo generacional de unos trabajos que consideran duros 
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nas para el campo porque no tienes 
horarios ni días de fiesta, es muy 
duro y la gente de hoy en día no quie-
re esto. Quedamos la generación 
nuestra y se acabó, porque para echar 
a las vacas vale cualquiera, el proble-
ma es la implicación y eso es algo 
que tiene que salir de ti, la afición 
que yo aprendí de mi padre desde 
pequeño son cosas que ya no se in-
culcan», relata. 

El mayoral es «el máximo respon-
sable de la ganadería, el que se en-
carga de organizar el trabajo» y su 
mayor satisfacción es «que embista 
un toro en la plaza». Natural de Ta-
mames y a día de hoy en la ganade-
ría de Gómez de Morales, a sus 38 
años apuesta por el romanticismo y 
por mantener el manejo tradicional. 
«Ahora meten los todoterrenos o los 
quad para andar con el ganado y me 
parece muy mal, el caballo es nues-
tra herramienta principal, al igual 
que los bueyes. A mí me parece que 
es como deben hacerse las labores, 
como me lo inculcaron». 

La tabla del Ministerio no recoge 
la figura de mayoral aunque la de va-
quero, salvando las distancias, sí que 
aparece y refleja que hasta junio de 
2018 el sueldo diario medio de esos 
profesionales fue de 41,53 euros. 

Limpiar el monte 
Otro trabajo para el que resulta com-
plicado encontrar profesionales es 
para la limpieza del monte. Los de-
nominados cortacinos caminan por 
esa senda de la extinción y tal y como 
indica Genaro Francisco, con 43 años 

de experiencia a sus espadas, «el re-
levo no está asegurado». El oficio le 
viene de familia. «Siempre tuve cla-
ro a lo que me quería dedicar», afir-
ma, aunque reconoce que nada tie-
ne que ver el trabajo de antes con el 
de ahora a pesar de que sigan pasan-
do las horas subidos en las encinas. 
«Esto ha evolucionado mucho, em-
pezando porque antes no había mo-
tosierras ni la maquinaria que tie-
nes ahora para cargar», añade. 

Los cortacinos atienden a la lla-
mada de los propietarios de las fin-
cas que quieren olivar o desmochar 
sus encinas, «cada vez con más nor-
mativa, más pegas». La tarea la pue-
den realizar a lo largo de unos cinco 
meses al año «y cuando no es posi-
ble nos dedicamos a otros trabajos 
porque si no, no se viviría» y mucho 
más teniendo en cuenta que tienen 
que lidiar con la dureza del clima, lo 
que se traduce en que «cuando se 
nos meten las lluvias no puedes tra-
bajar encima de los árboles y los días 
que pierdes ya no los recuperas». 

Asegura que «es muy complica-
do encontrar gente profesional» que 
como es lógico, «tiene que estar en 
muy buena condición física y pre-
parado». En su caso, explica satisfe-
cho que su hijo ha tomado el testi-
go como gerente de una empresa 
que se dedica a todo este tipo de tra-
bajos llamada Anjiverforex.  

Borrada del mapa 
Pero si de profesiones en peligro de 
extinción se trata, hay una que al me-
nos en la comarca de Ciudad Rodri-
go se ha borrado del mapa de una for-
ma profesional. Se trata de la de cis-
quero, un modo de vida al que antes 
se dedicaban familias enteras y que 
consistía en la quema de encina para 
conseguir carbón vegetal menudo. 
En esa zona de la provincia de Sala-
manca unos de los más conocidos 
eran Los Pichoga y a ellos pertenece 
José Blanco que durante más de 40 
años se dedicó al cisco. «Antes vivía-
mos mucha gente del monte pero ya 
nadie quiere este oficio porque es 
muy sucio», lamenta a sus 80 años. 
Los hábitos han cambiado y «la gen-
te joven no gasta cisco».

vado’ y desmochado.

Los cortacinos atienden  
a la llamada de los 
propietarios de las fincas 
para desmochar encinas

Cs denuncia el cierre  
de agendas médicas 

PONFERRADA 
::  EL NORTE. El procurador de 
Ciudadanos en las Cortes Manuel 
Mitadiel reprochó ayer que la 
Consejería de Sanidad ha reco-
nocido a su formación el cierre 
masivo de agendas de pruebas y 
consultas del Hospital del Bier-
zo, lo que demuestra que «los da-
tos ofrecidos sobre las demoras 
son absolutamente falsos». Afec-
taba a Radiodiagnóstico, Cardio-
logía y Digestivo, Alergología, 
Dermatología, Endocrinología, 
Geriatría, Rehabilitación, Urolo-
gía, Otorrinolaringología, Oftal-
mología y Traumatología.

EN BREVE

La Junta promociona  
el español en Belfast 

EDUCACIÓN 
::  EL NORTE. La Consejería de 
Cultura y Turismo desarrolló ayer, 
en Belfast, una jornada para do-
centes, organizada en colabora-
ción con la Consejería de Educa-
ción de la Embajada de España 
en Reino Unido e Irlanda y 
Assumption Grammmar School. 
El evento estuvo dirigido a pro-
fesorado de Primaria y Secunda-
ria,  con una asistencia estimada 
de 60 docentes y buscaba afian-
zar la imagen de Castilla y León 
como destina de aprendizaje idio-
mático, informa Europa Press. 

La nieve afecta a varios 
tramos de carretera 

BURGOS/LEÓN 
:: EL NORTE. La nieve sigue con-
dicionando la circulación en va-
rios puntos de la red secundaria 
de la comunidad, con media do-
cena de tramos afectados, en es-
pecial en las provincias de León 
y de Burgos. Desde la Dirección 
General de Tráfico (DGT) se pide 
extremar la precaución por la pre-
sencia de bancos de niebla en la 
A-66 entre Fresno del Camino y 
Ardón (León), y por hielo en la 
CL-629 en Cerneguilla (Burgos). 
La zona de la sierra de burgalesa 
y soriana está hoy en alerta por 
viento, informa Ical.

Parte del segundo 
premio toca en Soria 

LOTERÍA NACIONAL 
:: EL NORTE.  Parte del segundo 
premio del sorteo de la Lotería 
Nacional celebrado ayer sábado, 
correspondiente al 98.165, reca-
yó en la capital soriana, en el es-
tablecimiento situado en la calle 
Claustrilla número 5 de la capi-
tal soriana, según informaron 
fuentes de Loterías y Apuestas 
del Estado (Onlae). El segundo 
premio estuvo repartido, y ade-
más de en Soria recayó también 
en Corellá de Llobregat (Barce-
lona), en Vizcaya, en Puente Ge-
nil (Córdoba), y Las Palmas de 
Gran Canaria, informa Ical.

El equipo de MMonte La Reina tie-
ne un nuevo objetivo: convertirse 
en un punto de referencia y pri-
mera opción dentro de los planes 
de oocio de los castellano y leone-
ses y sus visitantes. Desde el pa-
sado mes de octubre, ha llevado a 
cabo una serie de eeventos que han 
ofrecido a los visitantes alternati-
vas para pasar un fin de semana 
diferente. Este no ha sido más que 
el comienzo de lo que ellos definen 
como su etapa más ambiciosa.  

El complejo Monte la Reina, si-
tuado en TToro, destaca principal-
mente porque alberga un ccastillo 
neogótico del siglo XIX que la ffa-
milia Inaraja restauró para con-
vertirlo en pposada real. Decorado 
con mucho mimo y encanto, en 
un estilo vanguardista, el castillo 
se presenta ahora como una op-
ción de aalojamiento exclusivo para 
vivir toda una experiencia de rre-
lax y descanso un eentorno natu-
ral sorprendente.  

Como complemento, los visi-
tantes podrán encontrar una ccom-
pleta bodega que ofrece vvisitas 
guiadas en las que se pueden co-
nocer no solo los secretos de la ela-
boración de los vinos Monte La 
Reina, sino vivir en primera per-
sona la experiencia de catar sus 
caldos. Monte La Reina se ha in-
corporado a la RRuta del Vino de 
Toro, la cual se encuentra en pro-
ceso de certificarse como Ruta del 
Vino de España con el consiguien-
te aumento de ccalidad y categoría 
que esto supone para el enoturis-
mo de Castilla y León.  

«Nuestras instalaciones están 
preparadas para satisfacer cual-
quier necesidad o deseo de nues-
tros clientes. Estamos especia-
lizados en ‘‘eventos a la carta’. In-
tentamos hacer realidad todas sus 
ideas», aseguran desde Monte La 

Reina inaugurando una nnueva eta-
pa cargada de ilusión y sorpresas.  

Lejos de tener que esperar para 
ver las ofertas y actividades en las 
que su equipo ya trabaja al cien 
por cien, Monte La Reina descu-
bre una gran cita con SSan Valen-
tín el próximo ssábado 16 de fe-
brero. En el restaurante del com-
plejo tendrá lugar una ccena «en la 
que ttiene cabida todo el mundo», 
no solo parejas, también amigos, 
familia, vecinos, etc. «EEs una cita 
para gente que se quiere» y de la 
que podrán disfrutar todos los que 
realicen su rreserva en el mail (eeven-
tos@montelareina.es) o en el te-
léfono (9980 08 20 11) aantes del 
12 de febrero.  

Por otro lado, Monte La Reina 
también quiere hacer una aapues-
ta ffuerte por la ccultura por lo que 
acogerá a los ggrupos musicales 
Shinova, Elefantes y Morgan, tres 
grandes nombres que despuntan 
en el panorama musical de festi-
vales y tendencias alternativas y 
que conforman parte de la oofer-
ta musical toresana de los próxi-
mos meses.  

«En esta nnueva etapa, queremos 
centrar todos nuestros esfuerzos 
en ser un auténtico rreferente, tan-
to de eentretenimiento cultural, ggas-
tronómico y aalternativo como de 
lugar idóneo para hhacer realidad 
cualquier evento que alguien ten-
ga en su imaginación», concluyen.  

Inicia su etapa 
más ambiciosa  
y sorprendente

El salario medio de  
un pastor es de 43,07 
euros por día, según  
los datos del Ministerio
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