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Martes, 12 de septiembre de 2017

La luna, a los pies de la morucha
Santos Carrasco, ‘hombre bueno y honesto’ como le definió Alfredo Martín-Cubas al entregarle la
insignia de oro del Consejo “Carne de Morucha”, anima al colectivo a perseguir sueños, como hizo él
S.M.| SALAMANCA

S

ANTOS Carrasco sabe lo
que es sentirse querido
en Salamanca porque sobre todo en los últimos meses
acumula homenajes a su trayectoria, pero el de ayer fue la prueba de que se ha convertido en un
modelo a seguir y no sólo para el
sector ibérico, del que ya era una
clara referencia.
Alfredo Martín-Cubas presentó al nuevo insignia de oro del
Consejo Regulador “Carne de
Morucha de Salamanca” como
un hombre “bueno y honesto”,
ahondando en la “persona verdaderamente honesta y honorable”
que describía su padre siempre
que se refería a Santos Carrasco.
Durante la noche, el homenajeado acabó convirtiéndose en
Androcles, personaje al que se
refirió el presidente del Consejo
Regulador “Carne de Morucha
de Salamanca” para definir la
amplia trayectoria de Santos Carrasco. Como él, el industrial de
Guijuelo atravesó el desierto para crear la primera Denominación de Origen -’Guijuelo’- y en
su camino, como también le ocurrió al protagonista del relato,
atravesó desiertos y venció al
león “con paciencia y bondad”.
Santos Carrasco recibió la insignia de oro de “Carne de Morucha” en la gran gala de la familia
enamorada de esta raza por su
labor de difusión y promoción de
los productos con denominación
de origen y como primer presidente de la Denominación de
Origen “Guijuelo”, pero en el homenaje no quedó atrás su envidiada trayectoria como industrial. Martín-Cubas recordó los
inicios de la familia Santos Carrasco en 1895 y tuvo un sentido
recuerdo para Francisco, su
abuelo; Atanasio, su padre; y para los hijos de Santos, a los que
animó a seguir la trayectoria del
padre, como hacen.
Y entonces fue cuando Santos

Óscar Gorostiaga, director regional de Nanta, y Agustín García (d).

Alfredo Martín-Cubas (d) y el homenajeado Santos Carrasco. | ALMEIDA

Carrasco acercó la luna a la Indicación Geográfica Protegida,
“Carne de Salamanca”, la misma
que le guió a la hora de dirigir los
pasos para la creación de la Denominación “Guijuelo”.
El industrial, emocionado, hiló la historia de las dos figuras de
calidad -’Guijuelo’ y ‘Carne de
Morucha de Salamanca’- a través
del relato de un concurso de arco.
En él, todos los participantes se
entrenaban con la vista puesta en
puntos próximos a su arco, menos uno, un “loco” que decidió retarse a sí mismo y entrenarse con

la luna. “Nuestra luna -dijo Santos Carrasco- era el jamón de jabugo y nosotros al cabo de tres
años alcanzamos esa luna”.
“Ellos -añadió a continuación en
alusión a “Carne de Morucha de
Salamanca”- saben bien cuál es
su luna y mi deseo es que trabajen fuerte para conseguirla”.
Los aplausos sonaron en el
Campo de Tiro y Deportes en honor a Santos Carrasco, y también
con fuerza cuando Óscar Gorostiaga, director regional de Nanta
S.A., empresa multinacional productora de piensos, recibió la in-

Mesa de autoridades con Antonio Andrés Laso, Bienvenido Mena, Carlos
García Carbayo, Santos Carrasco, Alfredo Martín-Cubas, Agustín García,
Óscar Gorostiaga, Javier Iglesias, Arnaldo Cabello y Román Hernández.

signia de oro de la Asociación
Nacional de Criadores de Raza
Morucha de manos de su presidente, Agustín García. Dirigidas
a Gorostiaga, Constantino Álvarez e Ignacio Hernández fueron
las palabras de agradecimiento
de Agustín García y Alfredo Martín-Cubas por la trayectoria de
Nanta en Salamanca.
Además, la noche permitió reconocer la labor de Pablo Martín
Ingelmo, como ganadería que
más animales moruchos comercializó; Carrefour Market (Vialia), como punto de venta de

“Carne de Morucha de Salamanca”; y del “Mesón la Paloma”, de
Ciudad Rodrigo.
Y homenaje, por supuesto, a
los ganaderos premiados en el
XXXIV Concurso Nacional de
Raza Morucha Selecta celebrado
en Salamaq, con protagonismo
especial para Eloy Vaquero Martín como propietario del toro ganador; y de María Nieves González Lorenzo, Visitación Bernal
García, Irene Muñiz Vicente, El
Valle Blanco 95 y Antonio Marín
Pérez-Tabernero, vencederos del
resto de las secciones.
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