
ANCA                  ANCHE 

El próximo día 22 de julio van a celebrarse las elecciones a vocales del Consejo 
Regulador de la I.G.P. “Lechazo de Castilla y León”  

ANCA (raza castellana) y ANCHE (raza churra) presentan una candidatura conjunta, 
formada por ganaderos de ambas asociaciones, de varias provincias de la comunidad y de todas 
las OPAS para que consigan de esta forma representar las distintas sensibilidades.  

Lo que tienen en común es su pasión por las razas autóctonas y la creencia en la calidad 
por encima de todo, evitando caer en el “todo vale, como ha intentado hacer la candidatura 
liderada por URCACYL que actualmente tiene mayoría en el consejo regulador. 

ANCA y ANCHE llevamos 4 años pleiteando contra varias actuaciones aprobadas por 
el actual consejo, ya que han intentado desde incluir los lechazos de raza assaf en la IGP (raza 
no autóctona y por lo tanto no amparada), hasta diluir la importancia de la IGP mezclándola con 
otras marcas como Tierra de sabor que son de rango inferior y pensamos confunden al 
consumidor, varios cambios en el etiquetado, eliminando veedores de los mataderos… 

Nuestro único objetivo es volver a la filosofía inicial que llevo a crear la IGP, que es 
primar la calidad de los lechazos de razas autóctonas: churra, castellana y ojalada, garantizando 
la inspección y el buen hacer de la IGP, de forma que la calidad llegue siempre con las máximas 
garantías al consumidor final. 

Entendemos que esta es la mejor manera de defender nuestras razas autóctonas desde 
los mercados y que puedan tener una diferenciación y un precio acorde a la calidad que ofrecen. 

Otro de los puntos que consideramos importante abordar en esta nueva etapa es la 
ampliación geográfica a todo el territorio de Castilla y León, ya que buena parte de la cabaña de 
autóctonas esta localizada en la periferia de la comunidad a más de 1000 m de altitud y por ello 
no amparada por la IGP. 

Los dirigentes actuales de la IGP han decidido poner alguna de las mesas fuera de las 
capitales de provincia lo que puede dificultar el derecho al voto, ya que tampoco se contempla 
el voto por correo. 

 En un principio estaban todos los electores distribuidos en 4 mesas electorales como se 
indicaba en la Orden que regula dicho proceso electoral y copio a continuación: 

ANEXO III 

UBICACIÓN DE LAS MESAS 
Las mesas electorales se ubicaran en las localidades señaladas a continuación para cada una de 
la Denominaciones de Calidad: 

11.– I.G.P. LECHAZO DE CASTILLA Y LEÓN:  
Aranda de Duero (Burgos).  
San Esteban de Gormaz (Soria).  
Vitigudino (Salamanca).  
Bermillo de Sayago (Zamora).  



 Tras la interposición de un recurso por parte de las organizaciones agrarias, se consiguió 
que en las provincias donde no había otra mesa, se colocaran en las capitales. 

 Por otro lado también tuvimos que recurrir la distribución de los ganaderos en las 
diferentes mesas para intentar reducir al máximo las distancias e intentar que todos pudieran 
votar. 

La candidatura que presentamos está formada por los siguientes ganaderos: 

Titulares  Suplentes 

Guadalupe Tejero Castro  Ángel Pérez López 

     

José Luís Fraile Báscones  Pecuaria Berrocal, S.L. 

   (Ángel José Berrocal García) 

    

 Javier Álvarez González Felipe Berrocal Hernández 

    

Juan Antonio García Pérez  Cedillo de la Torre Sdad. Coop. 

  (Fernando García Moreno)  

 

 Las dos asociaciones hemos contactado con elaboradores para además presentar 
candidatura de este sector. Así nuestros representantes en este sector son: 

Titulares  Suplentes 
La Faya Biológicos del Noroeste, S.L. Hermanos Molinero, S.L. 
(Alonso Santos de Pedro) (Ernesto Molinero Martínez) 
    

Discarema, S.L. Sinde Carnicería, S.L. 
(Martín Juárez García) (Gonzalo Gómez García) 

    

Rafael García Ribera del Duero, SL  Cárnicas Sombría, S.L. 
(Rafael Rodrigo García Samaniego) (José Félix Sombría Lázaro) 
    
Ganaderos Ovino Churro, S.L. Pascualín, S.C.  
(Bonifacio Redondo Ramos) (José Manuel Ballesteros Carrascal) 

 

Para ejercer el derecho al voto deberán identificarse correctamente tanto ganaderos como 
elaboradores: 

- Llevar el DNI u otra identificación (pasaporte, carnet de conducir..) 

- Las ganaderías que estén inscritas como personas jurídicas (C.B., S.A.T., S.C., Sdad. 
Coop:…), deberán presentar un documento acreditativo de representación según anexo de la 
Orden. 

La votación se realizará el día 22 de julio y solo en horario de mañana, de 10 a 15 h. 

 


