
La aseguradora sigue 
estando participada  
al 50% por Santalucía  
y Unicaja Banco  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La fusión por ab-
sorción de la aseguradora Caja Es-
paña Vida por parte de Unicorp Vida, 
aprobada por las juntas generales de 
accionistas de ambas sociedades du-
rante el pasado año, ya es efectiva 
al haber recibido la autorización de 
la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, informa Ical. 
La compañía, que continuará distri-
buyendo en exclusiva sus produc-
tos de vida riesgo, ahorro e inver-
sión y planes de pensiones, a través 
de las más de 1.100 oficinas de Uni-
caja Banco, está participada al 50% 
por Santalucía y Unicaja Banco. Tras 
esta fusión Unicorp Vida refuerza 
su posición en el mercado con más 

de 500.000 clientes, 800.000 póli-
zas suscritas, y gestiona recursos por 
valor de 5.436 millones de euros. 

El comité de dirección, al que se 
incorpora Francisco Anel, seguirá 
encabezado por José Luis Jiménez. 
«La apuesta fuerte y decidida de los 
accionistas por esta fusión, aporta 
una fortaleza y una solvencia adi-
cional, que nos compromete, más 
aun, con el propósito de continuar 
ofreciendo las mejores soluciones 
en productos y servicios para los 
clientes de Unicaja Banco», explicó 
el director general del Negocio de 
Vida y Pensiones de Santalucía,  Ro-
drigo Fernández-Avello. 

El director general de Negocio 
de Unicaja Banco, José Luis Berren-
dero, considera que esta operación 
«refuerza el modelo consolidado 
de actividad de bancaseguros de 
Unicaja Banco de comercialización 
de seguros de vida y planes de pen-
siones». 

Aprobada la fusión por 
absorción de Caja España 
Vida por Unicorp Vida

Los agricultores 
pasan las noches  
en vela para evitar 
que los animales  
se coman las tierras 
sembradas de maíz  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. «Sembramos 
las tierras de maíz y por la noche 
los jabalíes cogen la línea de siem-
bra y la levantan. Esto es un sinvi-
vir». Así resume Álvaro Díez, agri-
cultor de Santa Eulalia de Tábara 
(Zamora), la situación que están vi-
viendo en toda la zona y que les está 
causando «daños muy importantes» 
desde el punto de vista económico 
y en el retraso de las propias siem-
bras. Solo el año pasado, Agrosegu-
ro pagó más de 92.000 euros por los 
desperfectos de los jabalíes. «Las al-
falfas y los trigos también sufren los 
daños de las manadas de ciervos pero 
ahora los más importantes son los 
de jabalíes. Así es imposible, hay gen-
te que ha tenido que resembrar las 
tierras de maíz varias veces», comen-
ta este agricultor. 

Llegada esta situación, los pro-
fesionales del campo se han orga-
nizado para aplicar algunas medi-
das con las que evitar esos perjui-
cios aunque las opciones no son mu-
chas, más allá de hacer ruidos con 
los tractores o utilizar focos duran-
te la noche. «Atajamos poco o nada», 
mantiene, «andamos medio sin dor-
mir, te quedas un rato por la noche 
o vas a las dos de la mañana y no ves 
nada, y a la mañana siguiente la tie-
rra está levantada». Se sienten im-
potentes y por eso apelan a la caza 
y a los permisos excepcionales que 
se autorizan para atajar los daños 
en los cultivos. «Estos permisos te-
nían que concederse en el acto, que 
cuando el presidente del coto vaya 
a solicitarlo se venga con él como 

mucho en 24 horas porque lo que 
no tiene sentido, y poco vale, es que 
tarden más de 15 días o un mes». 

La teoría de Álvaro Díez es que 
una vez que una tierra está muy 
tocada «lo mejor es levantarla en-
tera y eso supone un retraso y unos 
gastos. Una hectárea de maíz tie-
ne unos gastos de 1.500 euros y si 

faltan plantas y no se nace el cul-
tivo al 100%, ¿quién cubre esos gas-
tos?». Esta circunstancia ya ha sido 
denunciada por la organización 
agraria UPA-Zamora que califica 
de «límite la situación que sufren 
los agricultores de esta zona de la 
provincia, que pasan las noches al 
sereno para salvaguardar sus par-
celas, especialmente de maíz». 

Pero los daños que provoca esa 
fauna salvaje en los cultivos no es 
algo exclusivo de tierras zamora-
nas. En la localidad vallisoletana de 
Pollos están viviendo una situación 
similar. «Los jabalíes están hacien-
do mucho daño, hay gente que está 
resembrando», comenta el agricul-
tor, Rafael Santos. Como su caso, 
otros vecinos dicen que les ocurre 
lo mismo: «Salgo por las noches a 
dar una vuelta y es ya más una cues-
tión de amor propio porque sabes 
que has pasado tú y ellos vienen de-
trás». Asegura que esta misma se-
mana en su perforación se mató un 
jabalí. «Aquí la Junta Agropecuaria 
Local solicitó las esperas nocturnas 
a la Junta el 1 de febrero y se conce-
dió el día antes de Jueves Santo». 
Entiende que este año se ha tarda-
do más que en otras ocasiones, «por 
todo lo que ha sucedido con el tema 
de la caza y las sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia».

«Los daños de los jabalíes 
nos tienen en un sinvivir» 

Estado en el que queda la tierra 
sembrada tras el paso del jabalí. 
:: S. G. 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La firma de nuevas 
hipotecas para la compra de una vi-
vienda creció en febrero en Castilla 
y León un 6,4%, en comparación 
con el mismo mes del año anterior, 
pero bajó un 5,5% en relación con 
el mes anterior. 

Según los datos provisionales pu-
blicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y que recoge 
Efe, en Castilla y León durante fe-
brero pasado se constituyeron 1.058 
hipotecas sobre vivienda, con un ca-
pital prestado por parte de bancos, 
cooperativas y otras entidades de 

96 millones de euros. Esto supone 
un incremento del 10,2% con res-
pecto a febrero de 2018 y un descen-
so del 9% sobre el mes anterior. 

El crecimiento en el número de 
hipotecas constituidas en febrero 
en la comunidad autónoma es infe-
rior a la media nacional, que creció 
un 9,2%. En este crecimiento inte-
ranual Castilla y León supera a sie-
te comunidades, las de Canarias, An-
dalucía, Murcia, Galicia, Cantabria, 
Navarra y Baleares. 

La hipotecas canceladas registral-
mente durante febrero en Castilla 
y León afectaron a 2.081 fincas.

En Castilla y León se firmaron 
en febrero el 6,4% más de 
hipotecas que hace un año 

EN BREVE

Desalojan a 22 jóvenes  
de un piso de estudiantes 

SALAMANCA 
:: EL NORTE. Agentes de la Policía 
Local de Salamanca desalojaron a 
primera hora de ayer una vivienda 
situada en la avenida Italia de la ca-

pital, en el que más de una veinte-
na de jóvenes celebraban una fies-
ta. Al parecer, uno de ellos arrojó 
desde el balcón del tercer piso una 
barra de hierro y una silla, que estu-
vieron a punto de lesionar a una 
viandante de sesenta años cuando 
caminaba por la acera, según infor-
ma Ical.

Miles de salmantinos  
en el Lunes de Aguas 

FIESTA POPULAR 
::  EL NORTE. El buen tiempo y la 
subida de las temperaturas hicieron 
que miles de salmantinos salieran 
a la calle desde ayer al mediodía para 
festejar su tradicional ‘Lunes de 
Aguas’, informa Ical. 

Muere atropellada  
por un autovolquete 

SORIA 
:: EL NORTE. Una mujer de Arcos de 
Jalón, de 85 años, falleció ayer tras 
ser arrollada por un ‘dumper’ que es-
taba realizando obras en una calle de 
la localidad. El operario no pudo ver 
a la mujer, que cruzaba una vía.

Piden anular el 
acuerdo con la 
Federación de caza 
El Procurador del Común, To-
más Quintana, ha instado a la 
anulación del acuerdo entre la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y la Federación de 
Caza de Castilla y León, suscrito 
el 30 de mayo de 2017, para la 
realización de actividades de 

control poblacional de especies 
cinegéticas. Según ha informa-
do en un comunicado la Unión 
Nacional de Asociaciones de 
Caza (UNAC), tras estudiar el 
acuerdo, el Procurador ha consi-
derado que debe ser anulado «al 
suponer un incumplimiento 
flagrante» de diferentes precep-
tos legales. Requiere a la Conse-
jería a que se proceda a la apro-
bación de los planes cinegéticos 
de los cotos regionales de caza.

El astado ‘Patriarca’, un cin-
queño de 570 kilos de peso 
criado en la finca Jandilla de 
Vejer de la Frontera (Cádiz), 
es el astado elegido para la 
carrera del Toro Enmamorado 
de Benavente (Zamora), un 
festejo taurino tradicional que 
se celebra cada año la víspera 
del Corpus. El alcalde de la 
localidad Luciano Huerga, 
cumplió ayer la tradición de 
conceder el toro enmaromado 
a las miles de personas que 
así lo solicitaron desde la pla-
za de la localidad. Efe

‘PATRIARCA’,  
EL TORO DE 
BENAVENTE

Aglomeración de público en la Plaza Mayor de Benavente en la 
tradicional petición del Toro Enmaromado. :: EL NORTE
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