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45.000 euros de coste total por una 
mega tortilla de 16.000 huevos, y sus co-
rrespondientes patatas, aceite, cebollas y sal. 
Este es el importe de la factura -impuestos 
incluidos- pagada por el Ayuntamiento de 
Vitoria al cocinero vitoriano Senén González, 
campeón de tortilla de España en 2010.

Esta “tortillada popular”, dio de comer 
el pasado 2 de agosto a 10.000 personas y 
tuvo por objetivo contribuir a la campaña de 
Vitoria como Capital Gastronómica de España.

Ante la imposibilidad física de “voltear” 
esta megatortilla, se diseñó un curioso 
“dorador” que iba “peinando y cocinándola” 
por su parte superior. Felicitamos desde la 
Real Escuela de Avicultura esta iniciativa 
que además de promover la preciosa ciudad 
de Vitoria ha contribuido a promocionar las 
bondades del huevo. •

El Patronato del Centre de Recerca en 
Sanitat Animal –CreSA-, el órgano máximo 
de decisión, ha acordado la disolución por 
cesión global de activos y pasivos de esta 
Fundación al Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries –IRTA-, empresa pública 
de la Generalitat de Catalunya. 

La cesión global de activos y pasivos 
del CReSA a IRTA implica la disolución sin 
liquidación de la Fundación CReSA y la 
transmisión en bloque de su patrimonio al 
IRTA, empresa que adquirirá por sucesión 
universal los derechos y obligaciones de la 
Fundación CReSA.

Este acuerdo responde al deseo de las 
entidades que han creado la Fundación 
y que se integran en su Patronato - 
Universitat Autònoma de Barcelona e IRTA 
- de mantener su actividad en las mismas 
condiciones en las que se han llevado a 
cabo hasta el momento. Se prevé que el 
proceso dure algunos meses y se estima que 
la integración definitiva al IRTA se realice a 
principios de 2015. •

El CReSA formará parte del IRTA a partir de 2015

Una tortilla de patatas que ha costado 45.000 euros
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La Conselleria de Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
de la Comunidad Valenciana ha destinado 
393.697 € a la prevención y erradicación 
de la salmonelosis en el sector avícola. De 
esta manera, colabora con los productores a 
la hora de realizar controles sanitarios para 
contribuir al mantenimiento de la salud de 
los animales de granja. Con estas ayudas se 
facilitan los controles sanitarios, la compra 
y administración de vacunas, el sacrificio y 

El PSOE propone un Proyecto no de Ley para la venta directa 
de aves de corral

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha informado de que pedirá en el Congreso que se autorice la venta directa de 
aves de corral y conejos entre los pequeños productores en los mercados locales de proximidad, argumentando que la CEE aprobó una 
medida en 1990 por la que autorizaba a los pequeños ganaderos la venta directa de carne fresca de conejo en los mercados locales más 
próximos a su explotación o bien a un detallista para la venta directa, algo que contrasta con la prohibición de España.

Para revertir esta situación, el PSOE ha registrado en la Mesa de la Cámara Baja una Proposición no de Ley –PNL- en la que insta al 
MAGRAMA a que modifique el Real Decreto 640/2006 del 26 de mayo, en lo referido a la prohibición en España de la venta directa de 
aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación. •

Necrológica

JOAN BOADA RIERA

Con “el espíritu emprendedor de un 
avicultor”, como él mismo calificaba a 
su actividad avícola en su autobiografía, 
publicada hace 3 años, Joan Boada Riera 
nos ha dejada ahora, el pasado 26 de 
setiembre, a los 90 años de edad, tras 
una breve enfermedad.

Para quienes no hayan seguido su 
trayectoria avícola diremos, ante todo, 

que Joan Boada fue un trabajador incan-
sable, durante toda su vida profesional 
dedicado a la avicultura, de la cual fue 
un testigo de excepción. No en vano, 
introducido en avicultura a los 18 años, 
tras la lectura de una obra de mi abuelo 
“El arte de criar gallinas” y exalumno 
luego del mismo, enseguida vio que su 
porvenir estaba en este sector, al que 
se dedicaría luego profesionalmente, 
primero con una pequeña granja propia, 
luego con sala de incubación y más tar-
de, abiertas ya las fronteras a fines de los 
años 50 para la importación de estirpes 
extranjeras, con la representación de la 
famosa Ross, del Reino Unido.

Su intensa vida queda reflejada 
en la citada autobiografía, que es un 
compendio de la  apasionante evolución 
del sector avícola español del último 
medio siglo. Así, las dificultades de todo 
tipo de la postguerra civil española, el 
ya citado despegue del sector, el cre-

cimiento especialmente espectacular 
de la producción de pollos, con las 
correspondientes crisis de precios, y la 
situación actual quedan reflejadas en 
esta obra de una forma personal por 
quien ha sido un  destacado protago-
nista de esta apasionante época.

Joan Boada fue siempre un hombre 
valiente, tanto por sus iniciativas en el 
sector avícola, como por sus opinio-
nes en los más variados temas, que 
expondría durante más de 40 años en 
forma de cartas en el periódico La Van-
guardia. Su interés por todo lo avícola 
y su curiosidad también le impulsaron 
a realizar numerosos viajes al exterior 
para estar al día en avicultura y poder 
aplicar lo aprendido a la propia actividad 
profesional.

Descanse en paz el amigo “avicul-
tor”, para todos los que lo tratamos y lo 
apreciamos. •

José A. Castelló

La Comunidad Valenciana destina casi 400.000 euros 
a erradicar la salmonelosis en el sector avícola
la destrucción de los animales afectados, 
así como la limpieza, la desinsectación y 
desratización de las instalaciones y del 
utillaje. La Conselleria también colabora 
para que la producción ganadera se 
realice en condiciones que garanticen la 
salud pública, evitando la extensión de 
enfermedades específicas del ganado para 
proteger los intereses de los ganaderos.

Esta medida refuerza la competitividad 
del sector, que contribuye de una manera 
notable a la economía valenciana, debido 
a que la producción de carne de ave, en 
toneladas anuales, es la mayor producción 
ganadera de la Comunidad Valenciana.

La avicultura valenciana factura más 
de 300 millones de euros anuales y da 
trabajo de forma directa a 8.000 personas, 
a los que habría que añadir más de 6.000 
empleos indirectos. Con 623 explotaciones 
y 23 millones de plazas dedicadas a la cría 
de aves, tanto a la avicultura de carne 
como de puesta, el avícola es el sector más 
importante en términos económicos de la 
cabaña ganadera valenciana.

En el capítulo exportador, la Comunidad 
vendió en 2013 carne de ave por un valor de 
8,8 millones de euros, con Benín, Alemania 
y Francia como principales clientes. •


