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Comunicado de prensa 
 
 

INMINENTE ESTRENO DE UN PROGRAMA AGRARIO 
 EN LA TELEVISIÓN DE LEON 

 
 

El programa se denominará “A pie del campo” y es fruto de una colaboración entre 
ASAJA y Canal 8 de RTVCYL. 

 
Un acuerdo entre ASAJA de León y el Canal 8 de RTVCYL - lo que antes era televisión 
de León-, permitirá la emisión de un programa semanal destinado a  la agricultura, la 
ganadería y el medio rural, durante los próximos cuatro años. Y el primer programa ya 
tiene fecha: el sábado día 3 de agosto a partir de las 14,30 de la tarde, un horario que, al 
coincidir con la comida del mediodía, se considera como idóneo para conseguir los 
mayores índices de audiencia. La producción y presentación del programa corresponde a 
los profesionales de La 8 de León, una de las cadenas locales con más experiencia y 
profesionalidad de cuantas operan en nuestro país, mientras que los contenidos serán 
responsabilidad mayoritariamente de ASAJA de León, la organización más representativa 
de la provincia con casi 2.500 explotaciones asociadas. 
 
En los contenidos se recogerá información general sobre política agraria, información 
reivindicativa del sector, habrá una sección de noticias breves de interés, un espacio para 
cuestiones agronómicas, una sección de lonjas y mercados y se cerrará con las 
previsiones meteorológicas, además de entrevistas o reportajes cuando proceda. 
 
ASAJA pretende  dar así un servicio público gratuito y de calidad a los agricultores y 
ganaderos y a cuantos gustan de conocer e informarse sobre las cuestiones agrarias y 
rurales. Se proyectará la imagen de un sector económico que genera riqueza y empleo 
en la provincia, que cuida del medio ambiente y que es mantenedor del rico y variado 
patrimonio rural. La imagen de una agricultura moderna, sostenible, que apuesta por el 
relevo generacional y que tiene la difícil tarea de producir alimentos de calidad a precios 
razonables para toda la sociedad. 
 
El nuevo programa de televisión es un esfuerzo más en medios humanos y materiales 
que hace ASAJA por su compromiso con el sector. Parte de los costes se sufragarán 
mediante la colaboración de empresas comerciales proveedoras de medios de 
producción, a las cuales la organización le agradece por adelantado su compromiso con 
el sector y espera que el esfuerzo económico que hacen le sea compensado con un 
mayor negocio.  
 
El acto de presentación de esta iniciativa tendrá lugar el martes día 23 de julio en Santa 
María del Páramo. Para ello se reunirá a más 200 agricultores  y empresas del sector y 
se acompañará de una conferencia sobre los acuerdos de la reforma de la PAC que 
impartirá el Director General de  la Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y 
León, D. Pedro Medina Rebollo. 

León, 11 de julio de 2013. 
 


