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LOSAR DE LA VERA. Más dos dé-
cadas lleva Raúl Calvo trabajando
en el negocio familiar, el taller de
chapa, pintura, mecánica y electri-
cidad Automoción Hermanos Cal-
vo, primero como empleado y aho-
ra al frente del mismo. En este tiem-
po ha visto como su empresa, al igual
que la inmensa mayoría de la zona,
se ve afectada no solo por la crisis
generalizada, sino por la situación
que desde hace años atraviesa el cul-
tivo del tabaco.
–Empezó muy pronto en el taller,
cuando aun era un niño...
–Sí, desde que tenía 14 años. No me
gustaba estudiar y este era el traba-
jo que tenía en casa. El taller se fun-
dó en 1978 y yo empecé en 1989,
primero trabajando como un em-
pleado más y después ya me hice
cargo del negocio, cuando tenía 22
años.
–¿Cómo ha cambiado el trabajo en
estos años, desde que comenzó a
ceñirse el incierto futuro sobre el
cultivo del tabaco?
–Ufff... (suspira). Ha cambiado todo...
Y mucho. Al principio había mucha
maquinaria agrícola y automóviles
viejos. A partir de los años 90 se fue
modernizando todo, el parque au-
tomovilístico se renovó totalmen-
te. Pero ahora llevamos ya bastan-
te tiempo estancados. Por ejemplo,
en el volumen de trabajo que noso-
tros tenemos, hemos bajado un 55%
en los últimos cuatro años.
–¿Esa bajada se debe a la crisis ge-
neralizada o a los momentos que
atraviesa el sector tabaquero en
particular?
–Creo que hay un poco de todo. Ade-
más de estos dos aspectos, al coope-
rativizarse todo el sector del tabaco
hay mucha menos mano de obra y
por tanto yo tengo menos clientes.
Es lógico que si hay menos gente
que necesite el coche para ir a tra-
bajar yo también tenga menos tra-
bajo. Luego también está la situa-
ción particular de Losar, pues mu-
chos de sus agricultores han centra-
lizado su actividad en otros lugares,
como por ejemplo Tiétar, por lo que
finalmente el gasto acaban hacién-
dolo allí.
–¿El agricultor mira más el precio
ahora que antes?
–Depende. Aquí vienen muchos agri-
cultores y obreros. El que tiene una
producción grande sigue sin mirar
el precio. Tiene que reparar lo que
sea y lo hace, pero el que tiene una
plantación más pequeña, o el jorna-
lero, lo mira mucho, compara y pre-
gunta en más lugares. No obstante
al tabaquero nunca le ha gustado ti-
rar el dinero, es decir, que siempre
ha sabido invertir y rentabilizar muy
bien el capital del que dispone. No
han derrochado y han sido muy prác-
ticos.
–¿Cree que el cultivo del tabaco

acabará desapareciendo en esta co-
marca?
–No creo que se acabe porque siem-
pre interesará plantarlo. Y si no pa-
gan subvención... Pues la empresa
que se lo lleve tendrá que pagar lo
que realmente vale. Imagino que
eso se traducirá en que a partir de
entonces estarán un poco más apre-
tados de dinero. Una prueba de que
no desaparecerá son las grandes in-
versiones que se han llevado y se es-

tán llevando a cabo por cooperati-
vas, como por ejemplo Coolosar. Si
se supiera que va a desaparecer no
se gastarían ni un duro.
–¿Entonces no cree que haya nin-
gún cultivo que pueda sustituir al
tabaco?
–No me imagino esta zona sin taba-
co. Podrá haber algún cultivo com-
plementario pero nada que lo sus-
tituya totalmente. Pienso que aquí
la producción fuerte va a ser siem-
pre el tabaco. Además insisto en que
no tendría sentido que se gasten tan-
tísimo dinero en infraestructuras
para luego no poder sacarles prove-
cho.
–Tiene dos hijos, de 21 y 17 años de
edad respectivamente. ¿Preferiría
que fuesen tabaqueros o mecáni-
cos?
–¡Prefiero que sean tabaqueros! (ríe).
Sin embargo el pequeño ha preferi-
do la profesión de electromecánico
y la mayor está ahora con estudios
de la rama sociosanitaria. De todas
formas a lo que se dediquen no me
importa, siempre que estén conten-
tos. Lo más importante ahora mis-
mo es que vayamos tirando y salir
de esta crisis.

Raúl Calvo Taller de chapa, pintura, mecánica y electricidad

«En esta zona el cultivo fuerte
siempre será el tabaco»

«El volumen de trabajo
ha bajado un 55%. Hay
menos mano de obra
en el tabaco, y yo tengo
menos clientes en el taller»

Calvo trabajando sobre un vehículo. :: MARCOS
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L O N J AS    A G R O G A N A D E R AS 

Bellota (160-170 kg / 14 arrobas) 2,96 = 34,04 =
Recebo (160-170 kg / 14 arrobas) S.C. - S.C. -
Pienso (150 kg / 13 arrobas) 2,45 = 28,17 =
Pienso (150 kg / 13 arrobas) extensivo 2,51 = 28,86 =
Lechones (hasta 23 kg / 50 libras) 5,08 = 58,42 =
Marranos (30-60 kg / 5 arrobas) S.C. - S.C. -
Primales (60-90 kg / 7 arrobas) S. C. - 35,65 -
Tostones (euros / unidad) 46 = 529 =
Reproductoras (euros/ unidad) 475 = 5.462,5 -

Precios: Semana del 17 al 24 de diciembre. Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Sin variación de precios en ninguna de las categorías durante esta
semana.

MESA DEL PORCINO IBÉRICO

Cordero de 9 a 11 kg / lechales de 25 libras 4,80 = 5,20 +0,5 - -
Cordero de 11 a 13 kg / lechales de 30 libras 3,30 = 4,84 +0,5 - -
Cordero de 15 a 19 kg / de 40 libras 3,25 = 3,35 = - -
Cordero de 19 a 23 kg / de 50 libras 3,00 = 2,81 = 3,14 =
Cordero de 23 a 25 kg / de 55 libras 2,90 = 2,50 = 3,00 =
Cordero de 25 a 28 kg / de 60 libras 2,70 = 2,40 = 2,87 =
Cordero de 28 a 34 kg / de 75 libras 2,45 = 2,20 = 2,72 =
Cordero de más de 34 kg / de más de 75 libras 2,10 = - - 2,53 =

Cebada + 62 171 = 171 = 173 =
Cebada - 62 165 = - - - -
Trigo pienso 186 = 189 = 203 =
Trigo duro 216 = - - - -
Trigo panificable 190 = 196 = 208 =
Avena 156 = 162 = - -
Guisante 258 = - - - -
Maíz 171 = 177 = 176 =

KILOS ARROBAS
CATEGORÍAS PRECIO VARIACIÓN PRECIO VARIACIÓN

Macho Extra cruzado 200 kg S.C. -
Macho Primera cruzado 200 kg 2,90 +0,03
Macho Segunda cruzado 200 kg 2,65 +0,03
Ternero del país cruzado 200 kg 1,74 +0,03
Hembra Extra cruzada 200 kg S.C. -
Hembra Primera cruzada 200 kg 2,50 +0,03
Hembra Segunda cruzada 200 kg 2,38 +0,03
Ternera del país cruzada 200 kg S.C. -

Precios: Semana del 20 de diciembre al 9 de enero. Fuente: Lonja del valle de los Pedroches.
Comentario: Aumentan los precios en categorías de lechones y bellota tanto ibérico como cruzado.

Precios: Semana del 2 al 9 de enero. Fuente:
Mercado de Talavera
Comentario: Sube el añojo cruzad o y baja la
ternera cruzada de 2ª, el resto se mantiene.

Precios: Semana del 17 al 24 de diciembre.
Fuente: Lonja de Salamanca
Comentario: Aumentan los precios en todas las
categorías.

CATEGORÍAS PRECIO VARIACIÓN CATEGORÍAS PRECIO VARIACIÓN

Lechones de 23 kg/ 50 libras 2,34 +0,06 26,91 +0,69 2,34 +0,06 26,91 +0,69
Marranos de 34 a 57 kg/ 3 a 5 arrobas S.C. - S.C. - 36,06 = 414,69 =
Primales de 69 a 103 kg/ 6 a 9 arrobas S.C. - S.C. - S.C. - S.C. -
Cebados de 167 kg/14,5 arrobas 28,85 = 331,77 = 28,85 = 331,77 =
Recebo 14,5 arrobas S.C. - S.C. = S.C. - S.C. =
Bellota de 14,5 arrobas 35,16 +0,3 400,89 = 34,56 +0,3 397,44 +2,55

Ternero cruzado de 1ª (base 200 kg) 2,93 =
Ternero cruzado de 2ª (base 200 kg) 2,81 -0,01
Ternera cruzada de 1ª (base 200 kg) 2,42 =
Ternera cruzada de 2ª (base 200 kg) 2,29 =
Ternero del país (base 200 kg) 2,27 =
Ternera del país (base 200 kg) 1,96 =
Terneras cruzadas (vacuno abasto) 2,52 =
Añojo cruzado (vacuno abasto) 2,41 +0,03
Vaca avileña (euros/ unidad) 700 =
Vaca retinta (euros/ unidad) 750 =
Vaca cruzada (euros/ unidad) 750 =

REPETICIÓN DE PRECIOS
SIN COTIZACIÓN
SÚBIDA DE PRECIOS
BAJADA DE PRECIOS

=
s.c
+
-

IBÉRICO IBÉRICO CRUZADO
KILOS ARROBAS KILOS ARROBAS

CATEGORÍAS PRECIO VARIACIÓN PRECIO VARIACIÓN PRECIO VARIACIÓN PRECIO VARIACIÓN

MESA DEL VACUNO VIDA

Precios: Semana del 29 de diciembre al 5 de enero. Fuente: Lonjas de
Talavera, Salamanca y Binéfar. Comentario: En Talavera se mantiene el precio
en todas las categorías. En Salamanca aumenta el precio de los lechales y en
Binéfar no hay ninguna variación esta semana en ninguna de las categorías.

MESA DEL OVINO

TALAVERA SALAMANCA BINÉFAR
CATEGORÍAS PRECIO VARIACIÓN PRECIO VARIACIÓN PRECIO VARIACIÓN

Precios: Semana del 29 de diciembre al 5 de enero. Fuente: Lonjas de Talavera,
Salamanca y Binéfar Comentario: Precios sin variación en todas las categorías en
los mercados de Talavera, Salamanca y Binéfar.

MESA DE CEREALES

TALAVERA SALAMANCA BINÉFAR
CATEGORÍAS E/TON E/TON VARIACIÓN E/TON VARIACIÓN


