
Compromiso del 
ministro para 
que la remolacha 
reciba la ayuda 
acoplada en la PAC

El pasado 25 de septiem-
bre se celebraba en Ma-
drid, en el Ministerio de 

Agricultura, un encuentro en 
el que Miguel Arias Cañete  re-
unía a responsables del sector 
azucarero-remolachero, tanto 
del lado de la transformación 
–Azucarera y Acor– como de 
lo cultivadores. ASAJA estu-
vo representada por el presi-
dente de Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, quien reclamó a la 
administración apoyos para el 
sector, así como que Azucarera 
“pague lo mismo al agricultor 
español que al inglés, porque 

puede y debe hacerlo. Cuando 
España y el Reino Unido for-
man parte del mismo mercado 
único, el de la Unión Europea, 
no se puede entender más que 
como un abuso que una indus-
tria pueda pagar diferente en 
un país que en otro”.

En este encuentro, el minis-
tro de Agricultura se compro-
metió a que la remolacha sea 

uno de los sectores que reciban 
ayudas acopladas en 2014, en el 
marco de la nueva PAC. Desde 
el propio Ministerio, y en la lí-
nea de lo constantemente re-
clamado ASAJA, se instó a la 
industria a trasladar parte de 
los beneficios obtenidos por el 
alza del precio constante del 
azúcar en los últimos años.

Qué es y para qué 
sirve la Ley Agraria 
de Castilla y León
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Pasos importantes para tratar de 
controlar el gravísimo problema 

de los robos en explotaciones agra-
rícolas y ganaderas. En septiembre 
el Gobierno aprobó la modificación 
del Código Penal para endurecer las 
penas por este tipo de delitos y cas-
tigar especialmente la reincidencia. 
Un punto reclamado repetidamente 
desde ASAJA, “porque no basta con 
detener a estos delincuentes, hasta 

ahora entran por una puerta y salen 
por la otra”, apunta Donaciano Dujo. 
También se pone en marcha el “Plan 
Roca”, que contará con equipos en to-
das las provincias de la región.
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ASAJA pide que Azucarera 
“pague lo mismo al agricultor 
español que al inglés”
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reforma del Código Penal
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Los responsables de 
ASAJA de Castilla y 

León se han reunido con 
el presidente de Agrose-
guro, la entidad que ges-
tiona el seguro agrario y 
ganadero en España, para 
analizar la preocupante 
situación del sistema de 
aseguramiento en el cam-
po, principalmente por la 
reducción del apoyo ins-
titucional a estas líneas. 
Donaciano Dujo subrayó 
que “el coste de las pólizas 
debe ser asumible por los 
agricultores y ganaderos, 
porque de lo contrario hay 
un riesgo real de que aban-
donen el aseguramiento”.

En la reunión se trató 
el problema específico del 
seguro de recogida de ca-
dáveres de las explotacio-
nes, que ha adquirido un 
coste desproporcionado 
desde que Enesa recortó 
su subvención.

ASAJA de 
Castilla y León 
suma apoyos a 
favor del seguro 
agropecuario

Las cesiones 
de derechos se 
solicitarán a la vez 
que la PAC
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Gran éxito del 
Campeonato 
Nacional de Arada
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En el centro, el ministro; a la izquierda, el presidente de ASAJA CyL. foto magrama

Dujo y responsables del Gobierno y Guardia civil.
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OPiNiÓN

La mejor noticia que hemos tenido en el 
campo, desde el principio del verano 
hasta ahora, ha sido tiempo. Hemos pa-

sado un verano en el que ha hecho lo que tenía 
que hacer, que es calor, y se ha alargado hasta 
casi el último día de septiembre dando un res-
piro a los cultivos de regadío y al viñedo que 
venían un tanto retrasados y ha permitido dar 
un buen bocado a la cosecha de girasol y rema-
tar la recolección de la paja y últimos cortes de 
los forrajes. Estos veranos  que acaban de ver-
dad a finales de septiembre son buenos para 
nuestra agricultura, claro que con las excep-
ciones que queramos ponerle en los diferen-
tes territorios y producciones que existen en 
una comunidad autónoma tan extensa como 
la nuestra. Y para redondearlo, llueve con ga-
nas los primeros días de octubre.

La buena noticia ha sido la climatología, 
porque la mala ha sido la caída en el precio de 
los cereales –que por otra parte bien le ha ve-
nido a los ganaderos–, ha sido la falta de pago 
de ayudas comprometidas por parte de las ad-
ministraciones, y ha sido la presentación de 
unos Presupuestos Generales del Estado que 
en materia agraria se limitan a transferir lo 
que llega de Bruselas. Tampoco es una buena 
noticia que el ministro Arias Cañete se obce-
que en cometer el mismo error y no esté traba-
jando  para discriminar las ayudas de la PAC 
a favor de los profesionales. No es una buena 
noticia que en el año 2013 sigan sin convocarse 
ayudas para modernizar explotaciones, ni lo 
es que el sistema bancario esté ya muy sanea-
do, como dice la troica, pero siga sin dar finan-
ciación para los proyectos agroganaderos.

Pero volviendo a lo bueno, al tiempo, a 
la vuelta de la esquina cambiarán las co-
sas, como han cambiado siempre. Castilla y 
León es una región de contrastes climáticos 

y eso se lleva muy mal en el negocio agrario, 
por eso los agricultores necesitamos asegu-
rar nuestras cosechas,  y para eso es impres-
cindible que el sistema de seguros agrarios 
atienda nuestras necesidades. Porque ahora, 
a la vez que se hacen las siembras del cereal, 
toca suscribir un seguro que cubra la mayo-
ría de las inclemencias, y para potenciar este 
seguro se necesita el apoyo de las administra-
ciones financiando aquellas líneas que son 
más necesarias y resultan más gravosas. El 
seguro agrario y pecuario es hoy por hoy el 
principal apoyo que demanda ASAJA en ma-
teria de política agraria nacional, y se lo re-
clama tanto al Estado como a la Junta, admi-
nistraciones ambas que no pueden tirar por 
la borda los éxitos alcanzados en esta materia 
durante décadas.

Contra los caprichos de la naturaleza se lu-
cha también desde una política de regadíos. 
Cuando el tiempo se tuerce y no viene como 
deseamos, los agricultores de regadíos no te-
men la sequía y garantizan cosechas, tienen 
alternativas de cultivo y consiguen importan-
tes producciones que optimizan el tiempo y el 
capital  invertidos en este negocio que está al 
aire libre. Por eso, es buena ocasión para re-
cordar a las diferentes administraciones que 
ASAJA apuesta por una agricultura produc-
tiva, de cara al mercado, competitiva, y que 
para competir con el resto de Europa necesi-
tamos controlar el único elemento que a ellos 
le cae del cielo: el agua. Y si no fuera porque 
decir esto es como predicar en un desierto, 
apuntaríamos también en estas reivindicacio-
nes para luchar contra los caprichos del clima 
el poder utilizar semillas transgénicas, pues 
una importante línea de investigación en esta 
materia, ya con resultados, consiste en obte-
ner plantas inmunes al estrés hídrico. 

ÁvilA
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

BURgOS 
Avda, Castilla y León, 
32 bajo
C.P.: 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

Aranda de Duero
C/ Espolón, 6
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

villarcayo
C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959

lEón
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P.: 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de Ribera
Avenida Puente de 
Hierro,74
C.P.: 24270
Tel: 987 357 409

la Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla  
de Lepanto, 8
C.P.: 24400
Tel: 987 456 157

Sahagún
Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781

Santa María  
del Páramo
Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508

valencia de  
Don Juan
Federico García 
Lorca, 11
C.P.: 24200
Tel: 987 751 511

PAlEnCiA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - 
entreplanta
C.P.: 34100
Tel: 979 890 801

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28
C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de 
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406 
Tel: 979 130 090

SAlAMAnCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º  
(frente a Unidad 
Veterinaria) 
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369

guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEgOviA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

Aguilafuente
Ctra. de Lastras de 
Cuéllar 
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 
8, 1º A
C.P.: 40200
Tel: 921 141 562

SORiA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

Almazán
Camino de Perdices 
s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de 
gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

Berlanga  
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584 

vAllADOliD
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
Rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P.: 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La mejor noticia, 
por ahora, está siendo 
el tiempo

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ace pocos días, un ganade-
ro de ovino socio de nues-
tra organización me ex-
presaba su disgusto por la 

imagen que en ocasiones aparece en 
los medios de comunicación sobre los 
profesionales del sector. Con dema-
siada frecuencia, para hablar de agri-
cultura y la ganadería se escoge a per-
sonas ya muy mayores, incluso que 
abandonaron hace años la actividad, 
que conservan un pequeño hato de 
animales o una granja ya maltrecha, y 
que lógicamente hablan más de cómo 
era el trabajo en el pasado que en el 
presente, porque hace ya mucho tiem-
po que dejaron de hacer inversiones y 
actualizar sus explotaciones.

Por supuesto que nuestros mayores 
atesoran muchos conocimientos y tie-
nen mucho que contar, pero desde un 
punto de vista histórico y sociológi-
co si se quiere. Pero el ciudadano que 
vive en una ciudad y ve en concreto ese 
programa se queda con la imagen de 
que en el campo todavía la gente es así 
y se sigue trabajando de aquella ma-
nera que conocieron nuestros abue-
los. Es lo mismo que si para hablar del 
sector de la automoción sacaran a un 
mecánico en un taller de los años cin-
cuenta, en lugar de las modernas y fla-
mantes líneas de producción de, por 
ejemplo, Renault.

Pero en el campo han ocurrido 
muchas cosas y esas imágenes for-
man parte de un pasado ya leja-
no. Especialmente desde la entrada 
de nuestro país en la PAC, el vuelco 
dado en el sector ha sido importantí-
simo. Me atrevo a decir que posible-
mente ningún otro sector productivo 
de la sociedad española ha avanzado 

tanto y en tan pocos años hasta al-
canzar un nivel productivo óptimo y 
parejo a cualquier país europeo. Por 
eso, contra lo que ocurre en otros sec-
tores, en el campo no causa ningún 
quiebro converger y homologarnos a 
cada norma marcada desde Bruselas, 
porque es un hábito adquirido desde 
hace mucho tiempo.

No sé si, como se decía cuando em-
pezó el “papeleo” europeo, los agricul-
tores hemos pasado” de la gorra a la 
carpeta”, pero al menos lo hemos con-

jugado al 50 por ciento, porque en es-
tos años ha avanzando tanto los niveles 
de producción como el cumplimiento 
de parámetros de garantías sanitarias, 

manejo adecuado y sostenibilidad am-
biental marcados por la UE.

Después de una larga jornada de 
trabajo, de ordeño y atención a las ove-
jas, de preparación de alimentos, lim-
pieza de instalaciones, actualización 
de libros y contabilidades, incluso de 
echar un vistazo en Internet para ver 
por dónde apuntan los mercados, ya 
de noche nuestro ganadero se sienta 
unos minutos a ver la televisión con su 
familia y ¿qué se encuentra? Pues que 
la imagen que dan de su trabajo es la 
misma que cuando los bisabuelos te-
nían una docena de ovejas, seis galli-
nas y dos cerdos para la matanza. Y 
eso, se mire por donde se mire, duele, 
porque no es verdad.

Pienso que entre todos tenemos que 
hacer un esfuerzo para explicar y valo-
rar cómo es hoy nuestro sector. Se con-
funde demasiado al consumidor con 
la idea de que “lo bueno” y “lo natu-
ral” era lo del pasado. ¡Si nunca ha sido 
mejor y más segura la alimentación 
que hoy en día! Cada litro de leche, 
cada pieza de carne, pasa por multi-
tud de controles para que esté asegu-
rada su procedencia y conservación. 
El buen agricultor, el buen ganadero, 
sabe que para que sus tierras y anima-
les den lo mejor precisan de los mejo-
res cuidados. Y todos esos sellos de ca-
lidad que luego hacen sentir tranquilo 
y seguro al consumidor cuando com-
pra alimentos son en buena parte con-
secuencia de los buenos profesionales 
del campo. Profesionales con explota-
ciones ordenadas, eficientes y moder-
nas, que pueden garantizar que lo que 
llega a la mesa es el lo mejor. Que lo de 
los tiempos de la cántara y la burra ya 
es cosa del pasado. 

OPiNiÓN

El pasado es cosa 
del pasado

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Algunos se creen que 

esta profesión es igual 

que en tiempos de 

nuestros bisabuelos” 

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

“En los días 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre se celebrará en el gran Merca-
do sito en el barrio de San Lucas de esta ciudad la concurrida feria de Ga-
nados Mular y Caballar. El Ayuntamiento Constitucional de Burgos ha 
acordado, como estímulo para los concurrentes al ferial, la distribución 
de los siguientes premios:

• Uno de 375 pesetas (1.500 reales) al dueño que presente la mejor pia-
ra de mulas o machos treintenos en número que no baje de doce.

• Uno de 300 pesetas (1.200 reales) al dueño que presente la mejor pia-
ra de mulas o machos quincenos en número que no baje de doce.

• Uno de 300 pesetas (1.200 reales) al dueño que presente la mejor pia-
ra de mulas o machos lechales que no baje de doce.

• Uno de 50 pesetas (200 reales) a la mejor mula o macho de 30 meses.
• Uno de 50 pesetas (200 reales) a la mejor mula o macho de 15 meses.”

“El lunes de la semana pasada comenzó la vendimia en Poza, Salas, So-
las y Lences; el jueves en Briviesca y Piérnigas y el 25 en Rojas, todo per-
teneciente a la Bureba (Burgos). La cosecha regular, hubiese sido abun-
dantísima, sino por los pedriscos.

En las Provincias Vascongadas se calcula que no bajará de tres millo-
nes de fanegas de maíz lo que cojan este año, que importarán más de cin-
co millones de duros.

Hemos tenido el gusto de recibir la circular que los comerciantes y 
comisionistas en vinos de Zaragoza, han dirigido a los cosecheros de 
Aragón, recomendándoles que no enyesen los vinos, haciéndoles ver las 
desventajas del procedimiento rutinario seguido hasta hoy, manifestán-
doles se fijen sobre todo en las recientes medidas que Francia ha tomado 
para impedir la circulación y tráfico de los vinos enyesados”.

Breves publicados en “El noticiero mercantil”, periódico de Burgos, el 28 de octubre de 1880

AñOS ATRÁS

Feria de San Martín Noticias
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A
l sector del vacuno de leche se 
le acumulan los problemas y 
nadie parece vislumbrar una 
salida para los ganaderos. 

Hoy la situación es dramática, con unos 
precios muy bajos al productor que no 
acaban de despegar a pesar de los nuevos 
contratos que implantó la Administra-
ción, y que impiden rentabilizar las ex-
plotaciones, y el futuro, con el abandono 
de las cuotas en la UE para el año 2015, se 
presenta más negro todavía.

Por mi pueblo corría el rumor de que 
prácticamente el único ganadero de va-
cuno de leche que queda estaba pensan-
do en abandonar la actividad. Algo duro, 
muy duro, durísimo. No sólo por el plan-
teamiento económico. Por el hecho de te-
ner que cerrar su fuente de ingresos, ya 
cumplidos los cincuenta años. Es toda-
vía más duro para una persona como él. 
Un ganadero de vocación, con formación 
académica, que estudió otras cosas, que 
vivió en la ciudad, pero que siempre sin-
tió que su sitio estaba en el pueblo, con 
sus vacas y que un día decidió apostar-
lo todo por ello y volver al lugar del que 
nunca había podido desprenderse.

La apuesta tuvo que ser muy alta. Mu-
cha gente sigue pensando que las ex-
plotaciones ganaderas en los pueblos se 
mantienen como hace cuarenta años, con 
ocho o diez vacas en el corral, que se or-
deñan por la mañana y por la noche, que 
salen al prado meneando el cencerro 
mientras el ganadero se puede dedicar a 
otras cosas. No. Hoy una explotación ga-
nadera que aspire a tener rentabilidad 
exige una dedicación prácticamente ex-
clusiva, con un volumen de ganado que 
multiplica por diez cualquiera de aque-
llas viejas ganaderías. 

Hay que invertir en las instalaciones. 
Hay que invertir en los animales, bus-
cando las vacas que den mayor rendi-
miento lácteo pero también que se adap-
ten al clima y al terreno. Hay que invertir 
en manejo, diferenciar entre vacas pro-
ductoras y reproductoras, poner en mar-
cha las más modernas técnicas de fecun-
dación. Hay que manejar el cuidado y la 
venta de los terneros. Hay que invertir en 
tanques de ordeño, modernos, costosísi-
mos. Hay que invertir en tanques de frío 
para que la leche llegue ya pasteurizada a 
los camiones de reparto. 

También tuvo que invertir en com-
prar su cuota de leche, en ampliar la que 
ya tenía su padre para poder crecer un 
poco. Para alcanzar un tamaño míni-
mo que permitiera alcanzar la rentabili-
dad. Hoy esa cuota que tanto costo con-
seguir, esfuerzo y dinero, resulta que no 
vale nada.

Aquí las vacas no salen al prado, la ali-
mentación es toda artificial. Precisamen-

te la buena cosecha de este año y el des-
censo de los precios de los piensos, los 
forrajes y la paja están dando un peque-
ño respiro a los ganaderos. Pero el pro-
blema de los bajos precios sigue ahí.

Él lo tiene muy claro: “Yo he podido 
aguantar porque mi mujer trabaja fuera 
y en mi casa, muchos meses, vivimos del 
sueldo de mi mujer. Pero si esto no cam-
bia así no podemos continuar”. Por eso 
se plantea abandonar.

Pero en el campo los cambios no sue-
len ser a mejor. Para el sector lácteo el 
horizonte más cercano es 2015, entonces 
se pondrá en marcha el abandono de las 
cuotas de producción láctea. Será libre 
producir. Los pronósticos auguran una 
evolución similar a la que se produjo en 
Suiza. Aumentará la producción cerca 
del 7 por ciento y los precios al productor 
bajarán más del 10 por ciento. Eso en cál-
culo global, que en países con una estruc-
tura productiva menos competitiva como 
España la caída de precios puede ser cer-
cana al 20 por ciento, aunque se produz-
ca una subida menor de la producción; 
en este caso se calcula que rondará el 5 
por ciento.

Con este panorama, no es extraño que 
los ganaderos se encuentren desanima-
dos. 

Frente a esto, es tarea de todos. De 
toda la sociedad, pero, por supuesto, so-
bre todo de las Administraciones y de las 
mismas organizaciones agrarias, traba-
jar para ofrecer a los ganaderos de vacu-
no de leche un horizonte más abierto, un 
camino de futuro, real y no simplemente 
voluntarista.

En este sentido, resultan absurdas 
posturas como la de la Comisión Nacio-
nal de la Competencia, que se pronuncia 
en contra de la figura del mediador de los 
contratos agrarios, una figura que el Go-
bierno francés ha implantado y quiere 
potenciar. Estos señores, que parecen vi-
gilar la competencia desde su propia in-
competencia, creen que propiciará la fi-
jación de precios ficticios. Sin embargo, 
no les preocupa el abuso de posición do-
minante de las empresas lácteas, que no 
suben los precios al productor por más 
que los datos les pongan en evidencia, y, 
curiosamente, todas pagan lo mismo.

Porque en España hay 636 empre-
sas lácteas que recogen leche a los gana-
deros, aunque casi el 50 por ciento de los 
6,82 millones de toneladas recogidos el 
año pasado lo fueron por las 6 empresas 
más importantes. Además, hay 93 empre-
sas que se dedican a la producción de le-
che de consumo. No obstante, tan sólo 7 
producen más del 75 por ciento de los 3,5 
millones de toneladas de leche que se con-
sumen directamente al año. Lo mismo su-
cede con la elaboración de productos fres-
cos, hay 189 empresas dedicadas a ello, 
que producen cinco millones de tonela-
das, pero el 80 por ciento de las empresas 
genera apenas el 2 por ciento del total.

Por si esto fuera poco, al comisario 
Ciolos sólo se le ocurre crear un Obser-
vatorio para seguir la evolución del sec-
tor y actuar rápidamente ante una posi-
ble crisis. Alguien debería explicarle que 
la crisis está instalada y es algo perma-
nente que exige ya medidas adecuadas.

En todo este proceso, digo que debe-
ría involucrarse toda la sociedad espa-
ñola, porque como ciudadanos consumi-
dores no deberíamos consentir que toda 
la leche que tomamos provenga de otros 
países comunitarios. No deberíamos 
contemplar impertérritos cómo desapa-
recen una tras otra las nuevas y moder-
nas granjas productoras de vacuno de le-
che en casi todo el territorio nacional, y 
en Castilla y León en particular. 

Porque habría que clasificar a la vaca 
lechera nacional y a los ganaderos corres-
pondientes como especies en peligro de 
extinción, al nivel máximo, como el lince 
o la cigüeña negra, y darles un estatuto de 
protección especial, con la consiguiente 
dotación presupuestaria, desde Agricul-
tura o desde Medio Ambiente, pero hay 
que hacerlo ya. No es ninguna broma.

Vaca lechera: peligro de extinción

CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Primera quincena de octubre
El primer mes típico del otoño co-
menzará apacible, con suaves tem-
peraturas y ambiente tranquilo, 
aunque lógicamente aparezcan las 
nieblas y frescores matinales. Los cie-
los despejados, a medida que avan-
ce la quincena, serán sustituidos por 
nublados y vientos que propiciarán la 
llegada de tormentas.

Segunda quincena de octubre
Aunque en general las temperaturas 
serán templadas, el cielo tornará en 
nebuloso buena parte del día. Poco 
a poco irán bajando los termóme-
tros y harán aparición rocíos y escar-
chas. Los vientos se irán revolviendo 
y con ellos llegarán las borrascas y las 
primeras heladas, sobre todo en las 
áreas de más altitud..

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias de muestras, 
destacar del 11 al 13 de octubre Eco-
cultura en Zamora; 12 y 13 de octubre, 
Feria del Pilar en Villadiego; del 24 al 
27 de octubre, Feria de Mujer Empre-
saria del Medio Rural en Burgos; y 9 y 
10 de noviembre Feria de la Cecina de 
Chivo en Vegacervera.

Respecto a las ferias agroalimen-
tarias, del 11 al 14 de octubre es la Fe-
ria de Productos de León; del 11 al 13,  
las Jornadas de Micología y Natura-
leza, en San Leonardo de Yagüe; el 
13, la Feria del Vino Blanco, Villa de 
Rueda, la Feria de Cármenes, la Fe-
ria de la Manzana Reineta del Valle 
de Caderechas y la Feria de la Cebo-
lla de Palenzuela; 19 y 20, el Merca-
do del Vino en Villalón de Campos; 
del 24 de octubre al 3 de noviem-
bre, las Jornadas Micológicas de 
Navaleno; del 25 al 27 de octubre, 
la Feria de San Simón, feria del Pue-
rro, en Sahagún; del 31 de octubre al 
3 de noviembre la Feria de la Alubia 
Roja de Ibeas de Juarros; el 2 de no-
viembre, la Feria del Olivar den Vil-
viestre; el 3, la Feria de Queso y Vino 
en Baltanás; y el 9, la Feria de la Miel 
en Aldeatejada.

Respecto a las ferias ganaderas, el 
12 de octubre es la Feriona y el Mo-
nográfico Razas Puras, en Villablino; 
el 18, San Lucas, en Soncillo, y del 18 
al 20 de octubre, Asturiana de los Va-
lles, también Villablino.

Otra cita interesante es la Feria 
de Maquinaria Agrícola de Segunda 
Mano, el día 17 de noviembre en Prá-
danos de Ojeda, Palencia. También 
hay Feria de Caza del 11 al 13 de octu-
bre en Pajares de los Oteros.

Y el refrán
 “Para el Pilar, a vendimiar”

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

OCTUBRE
LA CRiBA

“ No hacen falta más 
observatorios, la crisis 
está instalada y exige 
medidas adecuadas”
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SiNDiCAL

PLAZOS

Hasta el 30 de oct.

> Presentación de solicitudes 
a la XXVI edición de los Pre-
mios Alimentos de España, 
año 2013.

Hasta el 8 de nov.

> Fecha límite para la reali-
zación de los trabajos ob-
jeto de la ayuda para fi-
nanciar los costes de im-
plantación de las ayudas a 
la primera forestación de 

tierras agrícolas, para el 
año 2012.

Hasta el 15 de nov.

> Solicitud de pago de los tra-
bajos objeto de la ayuda 
para financiar los costes de 
implantación de las ayudas 
a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el 
año 2012. 

> Suscripción del seguro con 
coberturas crecientes para 

explotaciones hortícolas 
bajo cubierta para las pro-
ducciones de fresa, fresón, 
frambuesa, arándano, mo-
ra y grosella.

Hasta el 30 de nov.

> Solicitud de subvenciones 
dirigidas a fomentar el em-
pleo estable por cuenta 
ajena, mediante la forma-
lización de contrataciones 
indefinidas o transforma-
ciones de determinados 

contratos temporales en 
indefinidos, siempre den-
tro del plazo de 2 meses 
desde la fecha de inicio del 
contrato o de la transfor-
mación contractual.

> Suscripción de los módulos 
1 y 2 para el almendro, del 
seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones 
de frutos secos.

> Suscripción del seguro de 
explotación de apicultura.
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Identificación de 
ovino-caprino

El Ministerio de Agricultura 
ha actualizado las normas 

sobre identificación y registro 
de los animales de las especies 
ovina y caprina, a la vez que in-
corpora a la normativa jurídica 
española las últimas disposi-
ciones comunitarias en la ma-
teria. Se definen, entre otros 
aspectos, las características de 
los nuevos crotales y marcas 
para los animales, que tienen la 
obligatoriedad de identificarse 
a todos los nacidos en España 
después del 9 de julio de 2005 
mediante una marca auricular 
y un identificador electrónico. 
La marca auricular consistirá 
en un crotal de plástico que se 
colocará en la oreja derecha del 
animal. El identificador elec-
trónico será un bolo ruminal 
que, para la especie ovina, po-
drá sustituirse por una marca 
auricular electrónica, si la au-
toridad competente lo aprue-
ba, mientras que en el caso de 
la especie caprina podría susti-
tuirse por una marca auricular 
electrónica, una marca electró-
nica en la extremidad poste-
rior derecha o un inyectable en 
el metatarso derecho. También 
hace referencia al contenido 
mínimo del libro de registro 
que los titulares o poseedores 
de animales de ovino y caprino, 
excepto el transportista, deben 
de llevar de manera actualiza-
da en su explotación. Además 
del código de explotación, este 
libro ha de reflejar la entrada y 
salida de animales por especie 
con su correspondiente fecha, 
cantidad, categoría, proceden-
cia y destino, así como el cen-
so total de animales manteni-
dos durante el año anterior o el 
balance de reproductores cada 
vez que haya un movimien-
to en la cabaña. En el Registro 
General de Explotaciones Ga-

naderas (REGA) se creará una 
nueva sección para el Registro 
General de Explotaciones Ovi-
nas y Caprinas.

Solicitan apoyos 
para el lácteo

El COPA, organismo europeo 
en el que está integradas las 

principales organizaciones pro-
fesionales, entre ellas ASAJA, 
ha creado un grupo de trabajo 
para debatir sobre los proble-
mas y futuro del sector lácteo 
una vez abolidas las cuotas. Este 
sindicato europeo ha reclama-
do medidas de mercado eficaces 
como la intervención pública y 
el almacenamiento privado, la 
actualización del precio de in-
tervención, reforzar el sistema 
de seguros, y aplicación del pa-
quete leche de la Unión Euro-

pea encaminado a reforzar las 
relaciones contractuales entre 
agricultores y transformadores, 
además de mejorar la posición 
de los ganaderos permitiendo 
obtener un mejor precio por 
la leche. Todos los miembros 
del grupo de trabajo coincidie-
ron en destacar la importancia 
de garantizar la presencia de la 
producción lechera en toda la 
Unión Europea, incluidas las 
zonas de montaña. El presiden-
te del grupo de trabajo “Leche” 
del Copa-Cogeca, Mansel Ray-
mond, ha subrayado que, tras la 
supresión de las cuotas en 2015, 
“habrá tanto oportunidades 
como desafíos, como es el caso 
de las malas condiciones me-
teorológicas, la volatilidad ex-
trema del mercado y los eleva-
dos costes de producción. Los 
productores de leche precisan 
de unos mejores ingresos y con-
diciones”.

Presencia de 
ASAJA en la UE

El vicepresidente nacional 
de ASAJA, Ricardo Serra, 

ha sido elegido vicepresidente 
del Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrarias de la 
Unión Europea. El Copa es el 
máximo órgano de represen-
tación en Europa de las orga-
nizaciones agrarias. Por otra 
parte, el presidente del Gru-
po de Cultivadores de Lúpu-
lo, el leonés Isidoro Alonso, 
será quien ostente a partir de 
ahora la representación de los 
cultivadores en el “Grupo de 
Trabajo de Lúpulo” del COPA- 
COGECA, así como en el “gru-
po consultivo lúpulo” en la 
Comisión Europea, represen-
tación que le ha sido asignada 
por ASAJA. 

como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de 
documentación para los siguientes temas:

MES A MES NUESTRA GENTE

Luis Alberto 
Muñoz
AGRICULTOR

C.R. / Nacho Prieto

Luis Alberto Muñoz Casado 
es un agricultor de 25 años que 
tiene su explotación en Vela-
mazán, una pequeña localidad 
situada a unos 55 kilómetros al 
sur de Soria capital.

Descendiente de varias ge-
neraciones de reconocidos pro-
fesionales del campo conoce 
a la perfección el sector, en el 
que lleva ya siete años. Culti-
va principalmente trigo, ceba-
da, girasol, remolacha y judías 
verdes. Este último cultivo, se-
gún él, es el “más complicado, 
el que más horas requiere y el 
que más tratamientos te exige”. 
Dedica su escaso tiempo libre 
a hacer deporte, en especial a 
la natación, y a salir de fiesta 
con sus amigos. Confiesa, con 
su habitual simpatía, que de-
cidió ser agricultor porque es 
algo que le encanta y porque 
“tiene una gran libertad de ho-
rarios; eres tu propio jefe y te 
organizas las tareas”. A la vez, 
lamenta que en su pueblo sea él 
el único joven que queda y que 
en el invierno apenas vivan 25 
vecinos. 

Preguntado acerca de qué 
es lo que cambiaría en el cam-
po para mejorarlo, lo tiene 
muy claro: “Las alternativas 
a los cultivos en regadío están 
muy bien, pero que sean ren-
tables económicamente para 
poder amortizar infraestructu-
ras como el canal de Almazán. 
Y hay que mejorar el que haya 
precios justos y que se apoye a 
los que producimos y especial-
mente a los más jóvenes”. Pre-
cisamente a estos últimos les 
envía un mensaje directo: “Les 
aconsejo que tengan en cuenta 
que no es un trabajo tipo oficina 
ni tipo fábrica, y que es casi im-
posible para los que no tengan 
familiares ya instalados porque 
las inversiones son enormes y 
las ayudas están mal compensa-
das. Y también creo que es muy 
positivo pertenecer a ASAJA 
porque nos asesoran y resuel-
ven el 90% de los problemas”.

Soria acogió la Junta Directiva de ASAJA Castilla y León
Con ocasión de la “puesta de largo” de la nueva sede en la capital de ASAJA-Soria, se reunía en 

la capital soriana la Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. El presidente regional, Do-
naciano Dujo, acompañado por el anfitrión, el presidente de ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, y el 
resto de responsables de la OPA en todas las provincias de la Comunidad Autónoma, analizaron 
los frentes abiertos en este momento para el sector agroganadero, principalmente la reforma de 
la PAC, así como la evolución de los mercados y otras cuestiones de actualidad.
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La futura Ley Agraria de Castilla y León es uno de los compromisos de Juan vicente Herrera. foto c.r.
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C.R. / Redacción

En opinión de ASAJA, que ha 
apoyado desde el primer mo-
mento esta iniciativa de la Junta 
de dotar a Castilla y León –una 
comunidad en la que el sector 
primario es absolutamente cla-
ve– de una Ley específica, “aun 
recogiendo numerosos capítu-
los, este proyecto de Ley debe-
ría ser más ambicioso y abrir-
se a otras áreas relacionadas 
con el campo pero que no son 
únicamente competencia de la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería”. En este sentido, ASA-
JA cita materias como el medio 

ambiente, la economía, o los 
servicios sanitarios o educati-
vos, aspectos “inseparables del 
sector, porque a diferencia de 
otros profesionales, el agricul-
tor y el ganadero están unidos 
al territorio y a los pueblos”.

ASAJA confía en que esta di-
mensión sea tenida en cuenta e 
incorporada al espíritu y desa-
rrollo de esta nueva norma en 
el trámite parlamentario, “cua-
jando entre todos una Ley ge-
nerosa que de un marco de po-
sibilidades y desarrollo no sólo 
para la agricultura y la ganade-
ría, sino para el medio rural en 
su conjunto”.

ASAJA valora el rango que otorga al campo la ley 
Agraria, pero pide que se “perfile, mejore y amplíe”
El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado el visto bueno a la normativa, que irá a las Cortes
El 26 de septiembre en el Consejo de Gobierno de la Junta se daba el 
visto bueno al proyecto de Ley Agraria de Castilla y León, uno de los 
compromisos de Juan Vicente Herrera. ASAJA ha valorado el rango 
que otorga a la agricultura y la ganadería la futura Ley, aunque pide 
que la normativa “se perfile y mejore en el trámite parlamentario”.

Prioridades: jóvenes, 
mujeres e i+D+i

La norma establece medi-
das dirigidas a rejuvenecer 
el sector como la creación de 
un fondo de tierras disponi-
bles o la prioridad en el acce-
so a los recursos agropecua-
rios locales.

Incluye dos nuevas actua-
ciones dirigidas a promover 
la participación de la mujer 
en el sector agrario: concre-
tamente, el acceso a la titula-
ridad exclusiva de la explota-
ción agraria y la integración 
como socio en una entidad 
asociativa titular de una ex-
plotación agraria.

Se crea la Estrategia regio-
nal agraria y agroalimenta-
ria de I+D+I, como figura de 
planificación y estableciendo 
como objetivo principal de la 
actividad investigadora, el de 
responder a los retos del sec-
tor.

Crear condiciones para la 
producción

Registro de Explotaciones
La nueva normativa para el 
sector agrario de la Comuni-
dad crea por primera vez un 
registro único en materia de 
explotaciones agrarias, unifi-
cando los actuales 35. Se confi-
gura como un servicio público 
y gratuito y la inscripción de 
las explotaciones agrarias en 
él será obligatoria. 

Concentración parcelaria
Se establecen dos tipos de 
concentraciones parcelarias: 
aquéllas que conllevan ade-
más la ejecución de infraes-
tructuras, y aquellas otras que 
tienen como única finalidad la 
reordenación de la propiedad. 
Se incorpora la posibilidad de 
instar y ejecutar procedimien-
tos de concentración parcela-
ria con origen en la iniciativa 
privada y en la financiación, 

se instaura, también como no-
vedad, un sistema basado en 
la colaboración público/pri-
vada.

Planes de Ordenación de 
Zonas de Especial interés 
Agrario
Serán planes vinculantes en 
su ámbito sectorial de aplica-
ción para otras actuaciones de 
las Administraciones Públi-
cas y de los particulares.

Fondo de Tierras Disponibles
Dentro de la procedencia de 
las parcelas se destaca aque-
llas de agricultores que hayan 
optado por ayudas a la preju-
bilación y así lo soliciten y las 
masas comunes y fincas so-
brantes en las concentracio-
nes parcelarias.

Recursos agropecuarios 
locales
La Ley Agraria modifica el 
sistema de adjudicación de 
los aprovechamientos some-
tidos a ordenación común, es-
tableciéndose un nuevo régi-
men de prioridades para los 
jóvenes agricultores, a las ex-
plotaciones agrarias priorita-
rias y a los ganaderos profe-
sionales.

Lucha contra plagas agrícolas 
y enfermedades animales
El Proyecto de Ley incluye re-
gulación de la lucha contra 
las plagas agrícolas y las en-
fermedades de los animales. 
Además, se incluye el impulso 
a la investigación aplicada y el 
desarrollo biotecnológico.

Calidad diferenciada y 
comercialización

Comercialización
La Ley regula por primera vez 
en Castilla y León la figura de 
“mercado de productos agra-
rios en origen” (lonjas) y se im-
pulsa la inclusión de cláusulas 
en los contratos agrarios que 

permitan la resolución de po-
sibles controversias.

Defensor de la cadena 
alimentaria
El proyecto de Ley contem-
pla esta figura como un ins-
trumento para controlar y de-
nunciar las posibles prácticas 
abusivas y la emisión de dic-
támenes sobre cualquier cues-
tión relativa a las relaciones 
contractuales entre produc-
tores y compradores, velando 
por el mantenimiento de un 
precio que cubra al menos los 
costes de producción. 

Cooperativismo
La Ley Agraria reconoce el 
movimiento cooperativo agra-
rio y establece los principios 
básicos que deben regir el coo-
perativismo agrario en la Co-
munidad dirigidos a impulsar 
el dimensionamiento de las 
entidades asociativas y a favo-
recer la integración.

Participación, interlocución 
y órganos consultivos

La Ley Agraria reconoce expre-
samente a las organizaciones 
profesionales agrarias como el 
cauce formal de interlocución y 
participación del sector agrario 
en la planificación y desarrollo 
de la política agraria. El Quinto 
y último Libro de la Ley Agra-
ria de Castilla y León se dedi-
ca a regular las infracciones y 
sanciones en el sector.

¿Qué es la ley Agraria?
El proyecto de Ley agraria se estructura en cinco 

libros, desarrollados en 209 artículos
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C.R. / Redacción

El pasado 24 de septiembre se 
reunían en Madrid los respon-
sables de la principal organiza-
ción profesional agraria de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
presidente, y José Antonio Tu-
rrado, secretario general, con el 
equipo directivo de Agroseguro, 
encabezado por su presidente, 
José Ignacio Machetti, acompa-
ñado por Inmaculada Poveda, 
directora general; José Carlos 
Sánchez, director del Área de 
Siniestros, y Juan Sáez, conseje-
ro delegado. Aunque la relación 
de ASAJA con los representan-
tes territoriales de la entidad en 
Castilla y León es “constante y 
fluida”, se trataba de la prime-
ra ocasión en la que la OPA se 
reunía con la cúpula directiva 
de Agroseguro, en un momento 
clave para el aseguramiento en el 
sector primario, “muy golpeado 
por la reducción presupuestaria 
de las administraciones, tanto 
nacional como autonómica, que 
han mermado brutalmente su 
apoyo a estas pólizas”, tal como 
indicó Donaciano Dujo.

Los responsables de ASAJA 
expresaron su “total convicción 
de que el seguro es una cober-
tura necesaria e imprescindible 
para el sector, puesto que sin él 
la agricultura está expuesta al 
capricho del tiempo, tan extre-
mo y variable en nuestra comu-
nidad autónoma, y la ganadería 
a cualquier problema sanitario 
que arruine sin remedio la ex-
plotación”. Sin embargo, Do-
naciano Dujo puntualizó que 

“el coste de las pólizas debe ser 
asumible por los agricultores 
y ganaderos, porque de lo con-
trario hay un riesgo real de que 
abandonen el aseguramien-
to, un sistema que ha tardado 
en consolidarse muchos años 
y que se puede hundir en muy 
poco tiempo”.

Por otra parte, en la reunión 
se tratado el problema específi-
co del seguro de recogida de ca-
dáveres de las explotaciones, 
que ha adquirido un coste des-
proporcionado desde que Ene-
sa acordó recortar de forma 
muy significativa su subven-
ción. ASAJA reiteró la necesi-
dad de que las empresas autori-
zadas para efectuar ese servicio 
de recogida, y que operan en 
condiciones de oligopolio y sin 
competencia posible, “reduz-
can y ya” lo que están cobrando 

al ganadero, que está creando 
problemas de liquidez especial-
mente graves en las granjas ga-
naderas de intensivo, de porci-
no y aves.

Por ello, ASAJA seguirá in-
sistiendo tanto ante los respon-
sables nacionales, a través de 
Enesa, como de la Junta de Cas-
tilla y León, para que “lo antes 
posible, se recupere el apoyo 
presupuestario al seguro, para 
que sea asequible para todos los 
profesionales del campo”.

Precisamente en este mes de 
septiembre, con el comienzo de 
la nueva campaña agrícola, se 
ha abierto el nuevo periodo de 
suscripción del seguro de herbá-
ceos extensivos. Una línea fun-
damental para proteger al cereal 
de las por desgracia frecuentes 
eventualidades y en la que Casti-
lla y León ha logrado un porcen-
taje muy alto de aseguramiento, 
cercano al 70 por ciento, cuan-
do la media nacional ronda el 
50 por ciento. “Ese compromi-

so del sector con el seguro se ha 
trabajado año tras año, y ese es-
fuerzo no puede dejarse perder. 
Pero para que el seguro funcione 
hace falta sumar apoyos y lograr 
el compromiso de todos, tan-
to de los agricultores y ganade-
ros, como de sus mismas orga-
nizaciones y, por supuesto, de las 
administraciones competentes, 
que no deben olvidar este tema a 
la hora de diseñar el presupues-
to del próximo ejercicio”, subra-
yó el presidente de ASAJA.

José Ignacio Machetti (primero izda.) con miembros de su equipo. A la derecha, los responsables de ASAJA de Castilla y León.  foto c.r.

ASAJA Castilla y león se reúne con Agroseguro 
para sumar apoyos a favor del seguro agropecuario
Críticas a la situación de monopolio en la que operan las empresas de recogida de cadáveres
Los responsables de ASAJA de Castilla y León han transmitido 
hoy al presidente de Agroseguro, la entidad que gestiona el segu-
ro agrario y ganadero en España, su preocupación por el “delicado 
momento” que vive hoy el sistema de aseguramiento en el campo, 
principalmente por la reducción del apoyo institucional a estas lí-
neas en un contexto de crisis económica.

C.R. / Redacción

A mediados de septiembre se 
conocían los últimos datos del 
Fondo Español de Garantía 
Agraria sobre primas de va-
cas nodrizas, que reflejan la 
evolución del sector ganadero 
en nuestro país y nuestra re-
gión. Así, prosigue la reduc-
ción en el número de explo-
taciones –en torno a un 2 % 
menos anual–, aunque no ocu-
rre lo mismo con los censos de 
animales, que se mantienen e 
incluso aumentan, lo que con-
firma que las explotaciones 
se siguen redimensionando y 
profesionalizando.

Sin embargo, lo más nota-
ble es que la reducción de titu-
lares que reciben la prima a la 
vaca nodriza es pareja a la re-
ducción real del número real 
de granjas. Algo que puede pa-
recer una evidencia, pero que 
no lo es, puesto que en los pa-
gos únicos de la PAC ocurre lo 
contrario. “Mientras que el ga-

nadero llega un momento en el 
que, por edad u otras variables 
económicas, abandona y tras-
pasa su explotación y deja de 
recibir por consiguiente la ayu-
da, en agricultura ese momen-
to no se produce, y dejar de co-
tizar no significa que se deje de 
ser perceptor de la PAC”, criti-
ca la OPA.

ASAJA considera que es 
papel de las administraciones 

“poner freno a esta desprofe-
sionalización de la agricultura, 
que admite que reciban ayudas 
personas con mínima o incluso 
nula actividad en el campo, lo 
que crea una brutal competen-
cia desleal con los agriculto-
res profesionales”. La consta-
tación de estas irregularidades 
también revela la importancia 
y conveniencia de que, como 
reclama ASAJA, el porcentaje 

de ayudas asociadas a la pro-
ducción sea lo más alto posi-
ble, como ocurre en la prima a 
la vaca nodriza.

Según los datos del FEGA, 
organismo dependiente del 
Ministerio de Agricultura, 
comparando con la campaña 
2011, los animales que recibie-
ron la prima por vaca nodriza 
en Castilla y León ascendieron 
en 2012 a 402.237,9, lo que su-
pone un aumento del 0,4% res-
pecto a la campaña 2011, en la 
que la cifra de animales paga-
dos fue de 400.507,1.

Por el contrario, el descenso 
en el número de beneficiarios 
de la prima por vaca nodriza 
con respecto a la campaña an-
terior fue en torno al 2%, por-
centaje similar al de las caí-
das registradas en los últimos 
años. En la campaña 2012, los 
beneficiarios de esta ayuda 
han sido 8.733, mientras que en 
campaña 2011 el número regis-
trado ascendió a 8.908 benefi-
ciarios. 

En ganadería se deja de recibir las ayudas cuando se 
decide cerrar la explotación; en agricultura, no
ASAJA: “las administraciones han de frenar la desprofesionalización del sector”

El sistema de reparto de ayudas a no profesionales crea competencia desleal. foto c.r.
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 C.R. / Redacción

El 30 de septiembre la Comi-
sión de Agricultura del Parla-
mento Europeo refrendaba el 
acuerdo político tomado días 
antes por Comisión, Consejo 
y el propio Parlamento sobre 
los temas pendientes tras del 
acuerdo de junio pasado sobre 
la reforma de la PAC. 

El Comisario Ciolos mani-
festó tras el Trílogo su satis-
facción por haber alcanzado 
este acuerdo, en un plazo que 
permita la aprobación de los 
textos legislativos y de transi-
ción que deben entrar en vigor 
el 1º de enero de 2014.

El acuerdo alcanzado viene 
a cerrar los “flecos” pendien-
tes, que esencialmente se cen-
traban en:

• “Degresividad obligato-
ria”: las ayudas directas que 
recibe una explotación agrí-
cola (sin incluir el pago verde) 

se reducirán en, al menos, un 
5% para importes superiores 
a 150.000 €. Con el fin de tener 
en cuenta el empleo, los costes 
salariales pueden ser deduci-
dos antes de realizar el cálculo. 

• Convergencia externa: Los 
sobres nacionales para pa-
gos directos para cada Esta-
do miembro se ajustarán pro-
gresivamente de manera  que 
aquellos Estados en los que el 
pago medio (en € por hectárea) 
sea actualmente inferior al 90% 
de la media UE verán aumen-
tado gradualmente la cuantía 
del sobre  (en  un tercio de la 
diferencia entre su nivel actual 
y el 90% de la media UE), ga-
rantizando además que todos 
los Estados miembros lleguen 
a un nivel mínimo en 2019. Los 
montantes  puestos a disposi-
ción de los Estados que actual-
mente reciben pagos por enci-
ma de las cantidades medias se 
ajustarán en consecuencia.

iNFORMACiONES

C.R. / Redacción

En Castilla y León y según in-
formación recabada por ASA-
JA, el FEGA), dependiente del 
ministerio de Agricultura, efec-
tuó en 2012 pagos europeos del 
FEAGA por importe de 929,6 
millones de euros y del FEA-
DER por importe de 211,9 mi-
llones de euros, haciendo un 
total pagado de 1.141,5 millones 
de euros con 106.965 beneficia-
rios. Los importes FEAGA co-
rresponden a pagos directos a 
explotaciones agrarias, que son 
de los que se benefician directa-
mente los agricultores y gana-
deros, pero también a ayudas 
de intervención en los merca-
dos, restituciones a la exporta-
ción  y medidas de promoción 
en el mercado interior y en ter-
ceros países.

Por su parte, los fondos 
FEADER financian, en régi-

men de gestión compartida 
con los estados miembros de la 
Unión – y en el caso de España 
de las CC.AA.– los Programas 
de Desarrollo Rural. Una par-
te importante se destina a la fi-
nanciación de infraestructuras 
agrarias que ejecutan las pro-
pias administraciones, como 
son los regadíos y las concen-

traciones parcelarias, y de estos 
fondos dependen también los 
apoyos a las agroalimentarias.

Castilla y León representó 
el 15,7% de todos los fondos de 
la PAC que llegaron a nuestro 
país. En número de beneficia-
rios, la Comunidad Autónoma 
representó el 11% del conjunto 
nacional.

Castilla y león representa el 15,7% y el 
11% beneficiarios de los fondos FEgA
Van al sector agrario,  forestal,agroalimentario e infraestructuras

Acuerdo definitivo en la 
reforma de la PAC
La Comisión de Agricultura da su visto bueno

LLEGA LA SUPERCOSECHADORA
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pagos de la política agrícola común en el ejercicio 2012 

Fondos FeaGa Fondos Feader total Beneficiarios

Ávila 81.761.012,12 14.157.581,52 95.918.593,64 10.981

Burgos 135.331.759,74 24.594.715,24 159.926.474,98 13.384

león 104.362.844,23 40.799.699,75 145.162.543,98 17.965

Palencia 99.389.577,03 23.941.551,14 123.331.128,17 8.371

Salamanca 148.063.906,47 22.474.926,26 170.538.832,73 13.010

Segovia 75.149.788,79 14.378.762,20 89.528.550,99 9.594

Soria 68.631.748,28 15.359.196,06 83.990.944,34 6.188

Valladolid 122.045.694,67 25.410.126,51 147.455.821,18 11.536

Zamora 94.902.583,52 30.772.548,78 125.675.132,30 15.530

castilla  
y León 929.638.914,85 211.889.107,46 1.141.528.022,31 106.559
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C.R.  / Redacción

El pasado 25 de septiembre se 
celebraba en Madrid, en el Mi-
nisterio de Agricultura, un en-
cuentro en el que Miguel Arias 
Cañete  reunía a responsa-
bles del sector azucarero-re-
molachero, tanto del lado de la 
transformación –Azucarera y 
Acor– como de lo cultivadores. 
ASAJA, que estuvo representa-
da por el presidente de Castilla 
y León, Donaciano Dujo, cali-
ficaba esta cita como “muy im-
portante, a pocos meses vista 
de un cambio de ciclo en el que 
el sector remolachero se juega 
permanecer o desaparecer defi-
nitivamente”.

Esto es así porque en la 
próxima campaña de siembras, 
la 2014-2015, ya no habrá la co-
nocida como “ayuda a la rees-
tructuración”, que suponían 
7 euros por toneladas y que, a 
trancas y barrancas, ha reteni-
do al menos a parte de los culti-
vadores a pesar de que la renta-
bilidad de la remolacha queda 
muy lejos de la conocida en épo-
cas anteriores. Por este motivo, 
el presidente de ASAJA Casti-
lla y León, la comunidad autó-
noma española principal en la 
producción de remolacha, pi-
dió al ministro Arias Cañete 
que “crea en este sector y ac-
túe como garante de su conti-
nuidad, para que cuente con los 
apoyos necesarios, bien a tra-
vés de ayudas acopladas o bien 
específicas, que le permitan en-
carar el marco que se abre en 
2017 con la liberalización de las 
cuotas”.

En este sentido, el ministro 
se comprometió en el encuentro 
a incluir el cultivo de la remola-
cha entre los denominados pa-
gos acoplados de la futura Polí-
tica Agraria Común. Un punto 
positivo, puesto que garanti-
zar que la remolacha seguirá 
percibiendo ayudas europeas, 
aunque no se sabe cuál será su 
cuantía. En principio, no será 
hasta finales de este año cuando 
se determine cómo se reparten 
entre los diferentes sectores las 
ayudas acopladas. De todas for-

mas, se profundizará en el tema 
en próximas reuniones, una en-
tre el Ministerio y las Comuni-
dades Autónomas prevista para 
el próximo 9 de octubre, y otra 
con las Organizaciones Agra-
rias, el 23 de ese mismo mes.

Los participantes en el en-
cuentro celebrado en el Minis-
terio resaltaron la importancia 
y carácter estratégico del sector 
remolachero-azucarero, que a 
través de la producción genera 
toda una serie de procesos que 
dan empleo y riqueza, a través 
de los productores y la indus-
tria transformadora, pero tam-
bién de toda la actividad, in-
dustria y servicios, que directa 
o indirectamente depende de 
esta producción. En la reunión, 
se hizo entrega al ministro de 

un Dossier en donde se deta-
llan todas las características del 
sector, en el que se incluyen las 
aportaciones de ASAJA.

“Que la industria ponga las 
cartas sobre la mesa”
En cuanto a los próximos años, 
y de cara a la nueva negociación 
del acuerdo AMI, en la reunión 
se hizo patente la diferencia de 
precios que la Industria practi-
ca en la remolacha española y 
la que se está pagando en otros 
países de Europa, incluso por 
la propia matriz de la azucare-
ra, en el caso del Reino Unido, 
en alusión al acuerdo alcanza-
do en la British Sugar y la Na-
tional Farmers Union, en el que 
los cultivadores percibirán un 
precio medio de 37,69€/Tn, que 

aumentarían a partir de las en-
tregar efectuadas el 26 de di-
ciembre en adelante hasta final 
de campaña.

Por ello, ASAJA considera 
muy importante que los respon-
sables de British Sugar “pongan 
las cartas sobre la mesa y acla-
ren por qué en a los remolache-
ros ingleses les pagarán entre 
4,8 y 9 euros más por tonelada, 
pudiendo llegar  hasta los 41,65 
euros tonelada, y aquí no admi-
ten revalorizar la raíz”. Para el 
presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, “cuando España 
y el Reino Unido forman par-
te del mismo mercado único, el 
de la Unión Europea, no se pue-
de entender más que como un 
abuso que una industria pueda 

pagar diferente en un país que 
en otro. La industria tiene que 
pagar más al agricultor, porque 
es su deber y además puede ha-
cerlo”.

Desde el propio Ministerio, y 
en la línea de lo constantemen-
te reclamado ASAJA, se ha ins-
tado a la industria a trasladar 
parte de los beneficios obteni-
dos por el alza del precio cons-
tante del azúcar en los últimos 
años, así como a buscar el mé-
todo adecuado para, al igual 
que se hace en otros países, te-
ner encuentra este precio del 
producto final, eventualmen-
te combinado con otras mate-
rias primas, para fijar un precio 
suficientemente remunerador 
para el cultivador.

C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León compar-
te los criterios del Comité de 
Organizaciones Profesionales 
Agrarias (COPA) de la Unión 
Europea y critica la votación 
del Parlamento Europeo pro-
poniendo la reducción del uso 
de biocarburantes en el trans-
porte, pasando del hasta ahora 
objetivo del 10 por ciento a tan 
sólo el 6 por ciento. Una deci-
sión que supone desestabilizar 
aún más el mercado de pro-
ductos agrícolas, ya que esta 
demanda dirigida a energías 
limpias contribuye a nivelar la 
demanda cuando los precios 
están muy bajos, y a la vez, su-
pone una amenaza para el em-
pleo en zonas rurales generado 
a partir de la creación de plan-
tas de biocombustibles, como 
la salmantina de Babilafuente.

Recordemos que, por acuer-
do de las instituciones euro-
peas del año 2006, se impuso 

que el consumo de biocarbu-
rantes de primera generación 
(etanol y biodiésel) en el trans-
porte debería de ser de al me-
nos el 10 por ciento en el año 
2020, lo que suponía un estí-
mulo para impulsar estas ener-
gías limpias y a la vez un revul-
sivo a la producción agrícola 
con fines no alimentarios. Esta 
decisión de las autoridades eu-
ropeas, en línea con el fomen-
to de los biocombustibles en 

otras partes del mundo como 
Estados Unidos, supuso una 
fuerte inversión en plantas de 
biocombustibles, algunas en  
manos de cooperativas, y su-
puso una adaptación del agri-
cultor a nuevos cultivos y nue-
vas vías de comercialización.

Ahora el Parlamento Euro-
peo  pretende que se reduzca el 
porcentaje del 10 al 6 por cien-
to, lo que en opinión del COPA 
y de ASAJA supone un duro 

revés para el sector agrario, ya 
que hará caer los precios de los 
productos y limitará la capa-
cidad de producir de los agri-
cultores. ASAJA defiende que 
la producción convencional de 
biocombustibles es una forma 
eficiente de reequilibrar el dé-
ficit de proteína vegetal, de in-
crementar la estabilidad de los 
mercados y de los precios para 
los agricultores y los consumi-
dores y de utilizar la capacidad 
productiva de España y resto 
de la Unión Europea para esti-
mular el crecimiento ecológico 
en las zonas rurales.

Por otra parte, las plantas 
de biocombustibles, como es 
el caso de la de Babilafuente en 
Salamanca, generan decenas 
de miles de puestos de trabajo 
directos e indirectos en las zo-
nas rurales. Los productos más 
utilizados para biocarburantes 
en la Unión Europea son las 
semillas oleaginosas como la 
colza y el girasol, los cereales, 
el maíz y la remolacha. 

ASAJA pide a Azucarera que 
pague lo mismo al agricultor 
español que al inglés
Arias Cañete dice que se incluirá la remolacha entre los 
cultivos que reciban pagos acoplados de la futura PAC

ASAJA de Castilla y León se opone a la propuesta de que 
se reduzca el uso de biocarburantes en la Unión Europea
Desestabiliza el mercado y además amenaza el empleo creado en las plantas existentes

El ministro de Agricultura se ha comprometido a que 
la remolacha sea uno de los sectores que reciban 
ayudas acopladas en 2014, en el marco de la nueva 
PAC. En una reciente reunión con el sector, el presi-

dente de ASAJA de Castilla y León ha reclamado a la 
administración apoyos para el sector, así como que 
Azucarera “pague lo mismo al agricultor español 
que al inglés, porque puede y debe hacerlo”.

ASAJA Castilla y León10 Campo Regional

Reunión celebrada en el Ministerio, con presencia de industria y Opas. foto c.r.

Campos de colza en la región. foto c.r.
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La nueva Serie C de Fendt

El mismo concepto de control en todas nuestras máquinas. Fendt 
lleva a la Serie C a la siguiente generación. La nueva cabina Skyline 
ofrece confort, espacio y visibilidad como no se había dsifrutado 
antes. Fendt ha creado escuela ofreciendo el mismo concepto de 
control total en toda su gama de máquinas. La serie C es la primera 
cosechadora con el genuino terminal Vario, que también se puede 
encontrar dentro de los tractores y la picadora Katana de Fendt. Esta 
es la experienca de Fendt en la que puedes siempre con�ar a largo 
plazo en todas las áreas.  Contacte con su concesionario ahora.

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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C.R. / Redacción

Una buena parte de las pro-
puestas presentadas por ASA-
JA al ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón, se re-
cogen en el proyecto de Ley que 
va a modificar el actual Código 
Penal, que por primera vez in-
cluye referencias expresas al 
sector agrario. 

Además del agravamiento de 
las penas para los miembros de 
grupos o bandas organizadas 
y para los autores de incendios 
forestales, hay que destacar la 

introducción de cuatro supues-
tos concretos, que constituyen 
un tipo agravado del delito de 
hurto que se castigará con la 
pena de prisión de 1 a 3 años: 

a) El hurto de productos 
agrarios o ganaderos o de los 
medios que se utilizan para su 
obtención, siempre que el deli-
to se cometa en explotaciones 
agrícolas o ganaderas y se cau-
se un perjuicio grave, sin que 
se precise un valor mínimo del 
importe de lo sustraído.

b) Igualmente, se conside-
ra un delito de hurto agravado, 

cuando revista especial grave-
dad, por el valor de lo sustraído 
o por los perjuicios producidos.

c) Respecto a los delincuentes 
profesionales, serán sanciona-
dos con pena agravada, cuando 
actúen con el ánimo de proveer-
se de una fuente de ingresos no 
meramente ocasional.

d) Se introduce un nue-
vo artículo que castiga el robo 
de conducciones, cableado, 
equipos o componentes de in-
fraestructuras de suministro 
eléctrico o de servicios de tele-
comunicaciones.

El gobierno modifica el Código 
Penal para endurecer las penas por 
los hurtos cometidos en el campo 
Se atiende así una constante petición de ASAJA, que 
también ha reclamado que se estreche la vigilancia rural
El Consejo de Ministros aprobó en septiembre el 
Proyecto de Ley de reforma del Código Penal que in-
cluye la propuesta del Ministerio de Agricultura de 
endurecer las penas para dos tipos de delitos de es-

pecial relevancia: los hurtos en el campo y los incen-
dios forestales. Atiende así el Gobierno a su com-
promiso con ASAJA, aunque también es importante 
que se estreche la vigilancia en el medio rural.

Responsables de ASAJA de 
Castilla y León asistieron el 
pasado 8 de octubre a la pre-
sentación del Plan contra las 
Sustracciones en Instala-
ciones Agrícolas y Ganade-
ras, el conocido como “Plan 
Roca”, reunión en la que la 
que se confirmó que las nue-
ve provincias de la Comuni-
dad Autónoma contarán con 
equipos específicos para ata-
jar los robos en explotacio-

nes. Además, esta estructura 
contará con el apoyo de to-
das las unidades de la Guar-
dia Civil, tanto los cuarteles 
habituales como los equipos 
de tráfico y del Seprona.

El delegado del Gobierno 
ha hecho un llamamiento a 
los afectados por estos ro-
bos a que “denuncien siem-
pre, y también a que alerten 
a la Guardia Civil ante cual-
quier sospecha”.

Compromiso del Gobierno para que el 
“Plan Roca” cubra toda Castilla y León

Responsables de ASAJA, durante la reunión en la Delegación del Gobierno. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Las lluvias del invierno y la 
primavera repercutieron en el 
avance habitual del ciclo pro-
ductivo de las legumbres, en al-
gunos casos retrasando la nas-
cencia y en otros multiplicando 
el forraje y la aparición de en-
fermedades que han entorpe-
cido el cultivo. Aun así, hay di-
ferencias muy grandes entre el 
estado y rendimientos de unas 
parcelas y otras. Así, en la In-
dicación Geográfica Protegida 
(IGP) “Lenteja de La Armuña” 
la media estaría un poco por 
debajo de otros años, rondan-
do los 700 kilos por hectárea de 
lenteja de buena calidad. En la 
IGP del “Garbanzo de Fuente-
saúco” también hay produccio-
nes más bajas que otras campa-
ñas, con oscilaciones de entre 
los 400 kg/ha de unas parce-
las y los 800 kilos recogidos en 
otras. Estas menores produc-
ciones por el retraso de la cam-
paña se han notado también en 
la IGP de Judías de “El Barco 
de Ávila”, y también en León, 
cuna de la IGP de la “Alubia de 
la Bañeza”, en la que estos días 
se intensifican las tareas de re-
colección, que se prolongarán 
hasta mediados de octubre. 
Igualmente escasa en produc-
ción pero muy buena en cali-
dad ha sido la producción en 
la Marca de Garantía “Garban-
zo de Pedrosillo”. La única de 
las denominaciones de calidad 
que ha obtenido mayores pro-
ducciones por hectárea de lo 
habitual esta campaña ha sido 
la IGP “Lenteja Pardina Tierra 
de Campos, ya que la media por 
hectárea ha doblado la del año 
pasado, rondando los 1.200 ki-
los/hectárea.

Un punto positivo es el mo-
mento que viven los mercados 
internacionales de legumbre, 
ya que no ha habido buenas co-
sechas en países netamente ex-
portadores como Argentina, lo 
que repercute en un incremen-
to de precios positivo para los 
productores de aquí. 

En total, según las estadís-
ticas oficiales, esta campaña 
se han sembrado en Castilla y 
León 2.270 hectáreas de judías 
secas; 5.843 de lentejas, y 6.836 

de garbanzos. Tanto nuestra re-
gión como nuestro país produ-
cen menos de la legumbre que 
consume, que es importada de 
terceros países, como Turquía, 
Canadá, Estados Unidos o Ar-
gentina. La lucha de todos los 
sellos de calidad de Castilla y 
León –la primera comunidad 
autónoma en producción de ju-
día y la segunda en el resto de 
legumbres– es que sea perfecta-
mente identificable el produc-
to que es de nuestra tierra y el 
que no lo es, porque según de-
nuncia ASAJA, “se está con-
fundiendo y engañando al con-
sumidor”.

Para ASAJA, que la calidad 
que ofrece la legumbre de Cas-
tilla y León se refleje en el pre-
cio percibido por el productor 
es clave para garantizar el man-
tenimiento de estos cultivos, 
que además son muy positivos 
medioambientalmente, para la 
rotación de tierras dedicadas 
otras campañas al cereal.

Otro punto fundamental 
para consolidar estas produc-
ciones es que se avance en la 
investigación sobre cómo fre-
nar plagas y enfermedades 
que afectan a las legumbres, 
así como aportando varieda-
des que permitan ciclos cortos 
coincidentes con periodos de 
clima favorable para su óptimo 
desarrollo. En este punto, ASA-
JA pide que la administración, a 
través del Instituto Tecnológico 
Agrario, junto a universidades 
de la región, propicien estudios 
que aporten soluciones para los 
cultivadores.

MARIno FERnánDEz, 

presidente de la 
IGP “Alubia de La 
Bañeza”
“Es muy importante que ad-
ministraciones y universida-
des impulsen investigaciones 
que den soluciones a proble-
mas que afectan a la legum-
bre, y muy especialmente a la 
alubia, como la botritis. Si se 
frenan los problemas sanita-
rios se facilitaría el trabajo del 
cultivador y mejorarían los 
rendimientos”. 

ángEL CALLEJA, 

presidente de la 
IGP “Garbanzo de 
Fuentesaúco”
“Al final somos nosotros los 
que hacemos el esfuerzo y 
otros los que se llevan el be-
neficio, vendiendo garban-
zos de fuera con nombres que 
confunden al consumidor. 
Es una pena que haya mucha 
gente que compra con los ojos, 
garbanzos blancos y gordos, 
cuando el nuestro, más peque-
ño y moreno, es exquisito”.

JuAn FRAnCIsCo RECIo, 

presidente de la 
IGP “Lenteja de La 
Armuña”
“Si el consumidor le engañan y 
le venden como lenteja de aquí 
otras importadas, que se des-
hacen en la cocción o no tienen 
sabor, no sólo pierdes esa ven-
ta, es que no vuelve a confiar 
en nuestra legumbre. Es im-
portante que pueda identificar 
nuestro producto, tanto la le-
gumbre en seco como envasa-
da y cocidas”.

Buena calidad y producciones desiguales han 
marcado la campaña de legumbre en Castilla y león
ASAJA subraya que el futuro de estas producciones autóctonas depende de que se valore y 
pague su calidad y de que haya avances que permitan sortear las plagas y enfermedades

LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y cali-
dad, además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKORGANIK: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de 
vitaminas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: 
tomates, remolacha y vino, etc. Y produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 

BERLIN EXPORT • Tudela (Navarra) • Tel. 948 413 817 • Fax. 948 828437 • Web. www.berlinex.com • E-mail. bioaga@bioaga.com 

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE  CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

iNFORMACiONES

Las primeras valoraciones sobre la cam-
paña de recolección de legumbre para 
consumo humano en la Comunidad Autó-
noma, cuando prácticamente sólo queda 

pendiente la cosecha de alubias en la pro-
vincia de León, apuntan unas produccio-
nes muy desiguales según zonas, pero con 
un nivel de calidad bueno del producto y 

unas perspectivas de mercado mejores 
que años anteriores, según apunta ASA-
JA de Castilla y León. El futuro de este tipo 
de producciones pasa por lograr que su ca-

lidad se recompense con un buen precio 
y también por incentivar investigaciones 
que propicien mejorar y facilitar las condi-
ciones de cultivo.

Recogiendo alubia a mano en León.
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C.R. / Redacción

Salvo que por Reglamento co-
munitario se establezca otra 
cosa, en la próxima campaña 
2014 el período de comunica-
ción de las cesiones de dere-
chos de ayuda coincidirá con 
el plazo de presentación de 
solicitud única, el 1 de febrero 
del año que viene.  Estas no-
tificaciones finalizarán seis 
semanas antes del cierre del 
plazo para presentar la soli-
citud única, es decir, sobre el 
19 de marzo de 2014, con la 
excepción de las cesiones por 
cambio de titularidad, cuyo 
plazo finalizará antes de la fe-
cha límite de presentación de 
dicha solicitud única.

Es un cambio importante a 
tener en cuenta por el sector, 
acostumbrado en los últimos 
años a realizar esta gestión 
desde primeros de noviem-
bre y hasta marzo del año si-
guiente. Sin embargo, el Mi-
nisterio de Agricultura ha 

tomado, en principio con ca-
rácter excepcional para este 
año, la decisión de unir en el 
tiempo la presentación de las 
solicitudes de ayuda de cada 
campaña y la comunicación 
de las cesiones de derechos, 
al objeto de incrementar la 
seguridad jurídica.

Según se indica en la orden 
correspondiente, que aparece 
publicada en el Boletín Ofi-
cial de España de hoy 3 de oc-
tubre, la campaña 2014 es un 
periodo de transición hasta 
que se aplique en 2015 la nue-
va PAC. El nuevo Marco Fi-
nanciero Plurianual, por el 
que se establece el nuevo pre-
supuesto de aplicación en el 
año 2014, y que será aproba-
do en los próximos meses, su-
pondrá una modificación del 
valor de los derechos de pago 
único en dicha campaña, por 
lo que la Administración na-
cional entiende que es nece-
sario realizar, si procede, los 
ajustes derivados de la apli-

cación del nuevo presupuesto 
en 2014 en el valor de los de-
rechos de pago único, una vez 
se publique la normativa co-
munitaria al efecto.

Por este motivo, en la cam-
paña 2014 se considera nece-
sario sincronizar los calen-
darios de comunicación de 
cesiones de derechos de pago 
único con el de presentación 
de la solicitud única, con ob-
jeto de esperar a que esté pu-
blicada la normativa comuni-
taria que regulará las ayudas 
en dicha campaña y evitar si-
tuaciones de inseguridad ju-
rídica derivadas de cesiones 
que se pudieran presentar 
antes de una eventual modi-
ficación presupuestaria en la 
reglamentación comunitaria 
que pueda afectar a los dere-
chos de pago único. 

Para cualquier duda que 
pueda surgir, ASAJA recuer-
da a los agricultores y ganade-
ros que su equipo técnico está 
disponible para atenderles.

En las oficinas de ASAJA ofrecen apoyo y asesoramiento profesional a agricultores y ganaderos. foto c.r.

la comunicación de cesiones 
de derechos de ayuda 
coincidirá con el periodo PAC
En lugar de en noviembre, comenzará el 1 de febrero
ASAJA ha advertido a todos los interesados que 
la administración ha decidido cambiar las fechas 
habituales de cesión de derechos de ayuda. Así, 
en la campaña 2014 el período de comunicación 

de las cesiones de derechos de ayuda comenza-
rá el mismo día de inicio del plazo de presenta-
ción de solicitud única 2014, es decir, el 1 de fe-
brero del año que viene. 

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 36ª 37ª 38ª t. 36ª 37ª 38ª t. 36ª 37ª 38ª t.

Avila 17,70 17,70 17,80 + 15,80 16,10 16,30 + 15,20 15,20 15,30 +
Burgos 16,83 17,13 17,13 + 15,93 16,23 16,23 + 14,72 15,03 15,03 +
Leon 16,83 16,83 17,00 + 15,93 15,93 16,20 + 14,72 14,72 14,72 =

Palencia 16,80 16,80 17,00 + 15,90 16,10 16,20 + 15,10 15,10 15,20 +

Salamanca 17,80 17,80 18,00 + 16,20 16,80 17,00 + 15,70 15,70 15,90 +
Segovia 16,80 17,00 17,00 + 15,90 16,00 16,00 + 14,60 14,80 14,80 +
Soria 17,40 17,60 17,60 + 15,40 15,70 15,70 + 14,60 15,00 15,10 +
Valladolid 17,00 16,90 17,20 + 15,90 16,10 16,15 + 15,30 15,40 15,10 -
Zamora 16,70 16,70 16,80 + 15,70 15,70 15,80 + 14,40 14,40 14,80 +

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 36ª 37ª 38ª t. 36ª 37ª 38ª t. 36ª 37ª 38ª t.

Avila 15,20 15,40 15,70 + 21,80 21,00 20,40 - 17,70 18,00 18,00 +
Burgos 14,72 15,03 15,03 + 20,13 16,23 16,83 16,83 +
Leon 13,52 13,52 13,82 + 19,53 19,53 19,53 = 16,23 16,23 16,23 =
Palencia 15,00 15,00 15,10 + 21,70 21,00 20,40 - 16,40 16,40 17,00 +
Salamanca 15,40 15,70 16,00 + 21,70 20,90 20,30 - 17,70 18,00 18,10 +
Segovia 15,80 16,30 16,30 + 18,00 18,00 18,00 =
Soria 14,60 14,70 14,70 + 15,93 15,93 15,93 =
Valladolid 14,40 14,60 14,70 + 21,25 21,00 20,50 - 15,75 16,15 17,20 +
Zamora 14,70 14,70 14,50 - 20,80 20,80 20,20 - 17,73 17,73 17,73 =

Andrés Villayandre

Las lluvias caídas durante el 
invierno y la primavera han 
propiciado un buen desarro-
llo vegetativo de los viñedos en 
Castilla y León, aunque tam-
bién han provocado que el ini-
cio de la vendimia haya comen-
zado este año con unos veinte 
días de retraso respecto a años 
anteriores. La climatología está 
acompañando la maduración 
de la uva, con temperaturas mí-
nimas nocturnas y temperatu-
ras diurnas elevadas.

La cantidad de uva que se 
espera recoger superará en un 
10 por ciento la vendimiada la 
campaña pasada, aunque habrá 
zonas de la región que obtengan 
una producción más corta debi-
do a que se vieron más afectadas 

por las heladas primaverales.
Ahora queda por disipar el 

precio al que se pagará la uva, 
que en muchos casos se entrega 
en bodega sin que el viticultor 
sepa lo que va a recibir por ella.

Coincidiendo en el tiempo, 
y también con retraso, ha co-
menzado la cosecha de girasol 
en Castilla y León, con buenas 
perspectivas en cuanto a pro-
ducción, esperando alcanzar las 
360.000 toneladas, significando 
un incremento del 38% respecto 
a la campaña pasada y con un 4 
por ciento menos de superficie 
sembrada. La producción mun-
dial de girasol alcanzará este 
año niveles los 41,76 millones 
de toneladas y suponiendo un 
incremento de casi el 15% en re-
lación al año pasado, lo que ha 
acarreado bajadas de precios.

Tiempo de vendimia  
y de cosecha de girasol

C.R. / Redacción

A mediados del mes de septiem-
bre el Instituto Nacional de Es-
tadística ha comenzado la en-
cuesta sobre Estructura de las 
Explotaciones Agrarias en 2013, 
una operación estadística que 

responde a los compromisos con 
la Unión Europea y a los reque-
rimientos estadísticos naciona-
les, por lo que el agricultor en-
cuestado tiene obligación legal 
de colaborar en este cometido.

En total está previsto efec-
tuar en Castilla y León 6.114 

encuestas, de las que 575 se-
rán a agricultores y ganade-
ros de la provincia de Ávila; 
731 de Burgos; 747 de León; 516 
de Palencia; 1.095 de Salaman-
ca; 596 de Segovia; 422 de So-
ria; 754 de Valladolid, y 678 de 
Zamora.

Encuesta sobre Explotaciones Agrarias del INE LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 09/09/2013 16/09/2013 23/09/2013 t. 04/09/2013 11/09/2013 18/09/2013 t.

Añojo extra 3,90 3,90 3,90 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,74 3,74 3,74 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,10 3,10 3,10 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,82 2,82 2,82 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,33 4,33 4,33 =
Ternera primera 4,24 4,24 4,24 =
Toros primera 2,10 2,10 2,10 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 08/09/2013 15/09/2013 22/09/2013 t. 11/09/2013 18/09/2013 25/09/2013 t.

Lechazos 10-12 kg 5,45 5,45 5,45 = 4,65 4,55 4,40 -
Lechazos 12-15 kg 4,85 4,85 4,85 = 4,05 3,95 3,80 -
Corderos 15-19 kg 4,35 4,35 4,35 = 2,95 2,95 2,95 =
Corderos 19-23 kg 4,05 4,05 4,05 =
Corderos 23-25 kg 3,95 3,95 3,95 = 2,75 2,75 2,75 =

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 05/09/2013 12/09/2013 19/09/2013 t. 11/09/2013 18/09/2013 25/09/2013 t.

Cerdo Selecto 1,54 1,52 1,49 - 1,55 1,52 1,48 -
Cerdo Normal 1,53 1,51 1,48 - 1,53 1,50 1,47 -
Cerdo graso 1,59 1,57 1,54 - 1,55 1,52 1,48 -
Lechones 2,55 2,55 2,55 = 2,25 2,25 2,15 -
Cerda desvieje 0,87 0,86 0,85 - 0,90 0,89 0,87 -

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional
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C.R. / Redacción 

Ya se han fallado el XV Concur-
so Infantil de Pintura del Medio 
Rural “Así es mi pueblo” y el V 
Concurso de Fotografía Juvenil 
“Mi pueblo, mi gente”, organi-
zados por ASAJA de Castilla y 
León con el patrocinio de  Ca-
jamar. El jurado, reunido en la 
sede central de la cooperativa de 
crédito, ha estado formado por 
Elena Rodríguez Costilla, di-
rectora de Informativos Castilla 
y León esRadio; Teodoro Her-
nández Valencia y Luis Lucas 
Domínguez, representante ins-
titucional en Castilla y León y 
director territorial de Valladolid 
de Cajamar, respectivamente, y 
Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA de Castilla y León. 

Con el concurso de pintura 
“Así es mi pueblo”, que este año 
cumplía su decimoquinto ani-
versario, se pretende que los ni-
ños del medio rural de Castilla y 

León muestren sobre el papel el 
día a día de los pueblos de nues-
tra región, dibujando motivos 
agrarios y ganaderos, paisajes, 
personas o cualquier otro aspec-
to cotidiano de la vida rural. 

El objetivo del concurso “Mi 
pueblo, mi gente” es que los más 
jóvenes plasmen en fotografías 
diferentes aspectos de la vida en 

los pueblos en los que residen o 
veranean, convirtiendo así a los 
adolescentes “reporteros” del 
día a día rural. Con esta modesta 
aportación, a ASAJA le gustaría 
poder implicar en la construc-
ción de ese deseable futuro rural 
a los más jóvenes, contribuyen-
do a que valoren sus pueblos de 
origen.

Ya se conocen los nombres de los ganadores de los 
concursos que cada verano organiza ASAJA de Cas-
tilla y León, con el patrocinio de Cajamar. Más de un 
centenar de niños de todas las provincias de la Co-
munidad Autónoma, en el certamen de dibujo, y cua-

renta jóvenes, en el de fotografía, han participado 
con excelentes trabajos. A todos ellos, muchas gra-
cias por su esfuerzo y por mostrarnos una perspec-
tiva diferente de la agricultura y la ganadería y de la 
vida en nuestros pueblos.

Así ven los más 
pequeños de la casa 
a nuestros pueblos 
y nuestras gentes
Ya se conocen los nombres de los ganadores de 
los concursos de dibujo y fotografía de ASAJA

ASAJA Castilla y León16 Campo Regional
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CONCURSOS

Los miembros del Jurado, durante sus deliberaciones. foto c.r.

Primera categoría  
(de 12 a 14 años)

premio
Belén Montesinos Moreno, de 13 
años, de candeleda (Ávila). nº2

accésit
rodrigo Vaquero Martín, de 
12 años, de Palacios rubios 
(Salamanca). nº3

Segunda categoría 
(de 15 a 17 años)

premio
Javier Matellán pérez, de 16 años, 
de el Burgo ranero (león). nº1

accésit 
José antonio gonzález gonzález, 
de 15 años, de Segovia. nº4

los autores de las fotografías premiadas en el concurso “Mi pueblo, mi 
gente” han sido:

1

4
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CONCURSOS

los premiados en el concurso de 
pintura infantil “así es mi pueblo” 
han sido:

Primera categoría  
(hasta 5 años de edad)

1º Valeria rojo Liébana, de 5 años, de 
torremormojón (Palencia). nº1

2º Santiago Sánchez gonzález, de 5 
años, de Valladolid. nº2

Segunda categoría  
(de 6 a 9 años de edad)

1º isabel garcía gutiérrez, de 7 años, 
de Ávila. nº3

2º Eloy garcía campo, de 8 años, de 
Valladolid. nº4

Tercera categoría  
(de 10 a 13 años)

1º María garcía andrés, de 12 años, 
de toral de los Vados (león). nº5

2º David cubero Vara, de 10 años, de 
Fuente de Santa cruz (Segovia). nº6 Mención especial: patricia Martín gonzález, de 9 años, de lanzahíta (Ávila)

1

2

3

4

6

5
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PROViNCiAS
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Más de 10.000 personas pasa-
ron por  el XXXVIII Campeona-
to nacional arada, una cita orga-
nizada por la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila que ha congregado a los 
mejores tractoristas del país. El 
leonés David Rodríguez, con 177 
puntos, resultó vencedor en la 
modalidad de arado fijo, mien-
tras que Lluís Buch, de Gerona, 
con 156 fue el ganador en arado 
reversible.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Los ganadores del torneo nacio-
nal, David Rodríguez, de León, 
en la modalidad de arado fijo, y 
Lluís Buch, en arado reversible, 
serán los representantes de Es-
paña en el próximo Campeona-
to Mundial de Arada.

En cuanto al Campeonato 
provincial de arada, Sergio Ji-
ménez, de Padiernos, con 85 
puntos, fue el primer clasifica-
do; por delante de Jorge Arroyo 
(Muñana), que logró el segundo 
puesto, y Jesús Martín, de Ba-
terna, el tercero. 

Asimismo, en el Concurso de 
habilidad con tractor y remol-
que marcha atrás resultó ven-
cedor Javier Cantero, de Bur-
gos; en segundo lugar Ricardo 
García, de Zamora, y en terce-
ra posición Javier Gutiérrez, de 
Constanzana.

El presidente de ASAJA-
Ávila, Joaquín Antonio Pino, se 
mostró “satisfecho” del desarro-
llo del Campeonato, el “gran día 
de fiesta” del sector, que logró 
congregar a más de 10.000 per-
sonas a lo largo del sábado 5 de 
octubre, y que incluyó demostra-
ciones de maquinaria y medios 
de producción, las principales 
marcas de tractores y maquina-
ria agrícola de Massey Fergu-
son, Fendt, Valtra, New Holland, 
CASE IH, Kubota, Kverneland 
Group, Kurcher y Stihl, Miche-
lín y Mercedes-Benz.  

Asimismo, Gas Natural Fe-
nosa desarrolló varios talleres 
de manualidades y se desarro-
lló una gymkana infantil. Tam-
bién tuvo lugar una exhibición 
de arada de tractores antiguos, 
yunta de bueyes y pareja de mu-
las, de la mano de la Asociación 
Española de Amigos de la Ma-
quinaria Agrícola y de la Funda-
ción Villalar, respectivamente. 

Por su parte, el presidente 
de ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, quien clausuró el 
XXXVIII Campeonato nacional 
de arada, reclamó a los Gobier-
nos central y autonómico que 
realicen los “esfuerzos necesa-
rios” en sus presupuestos hacia 
el campo, porque “se devolverán 
en empleo, producción y rique-
za”. Al respecto, Dujo recordó 
que la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta de Castilla y León 
contaba, en el año 2007, con “500 
millones” destinados a los pro-
fesionales, que se han reducido 
este año a “250 millones”.

“Está muy bien” que llegue el 
dinero de la PAC, subrayó an-
tes de lamentar que aunque “se 

han quedado por el camino” las 
ayudas para los seguros, para 
la modernización de explota-
ciones, inversiones en rega-
díos, mejoras en saneamiento, 
la situación del sector lácteo, los 
planes de pensiones y un pre-
supuesto digno para las cáma-
ras agrarias.

insignia de Oro para Loyola de 
Palacio
El presidente de ASAJA-Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, en-
tregó en el transcurso del Cam-
peonato la V Insignia de Oro de 
la organización, a título póstu-
mo, a la ex ministra de Agri-
cultura Loyola de Palacio, que 
recogieron tres de sus herma-

nos, acompañados de otros fa-
miliares. Pino, al igual que el 
presidente de ASAJA Castilla 
y León, Donaciano Dujo, des-
tacaron su trabajo el frente del 
Ministerio de Agricultura entre 
los años 1996 y 1999.

Entre las autoridades que 
acudieron al acto, que contó la 
presencia de representantes de 
ASAJA de toda la Región, figu-
ran el delegado del Gobierno en 
Castilla y León, Ramiro Ruiz 
Medrano; el director general 
de Producciones y Mercados 
Agrarios, Carlos Cabanas y el 
director general de Producción 
Agropecuaria y Desarrollo Ru-
ral, Jesús María Sanz, así como 
numerosas autoridades nacio-

nales y provinciales. 
También tuvo lugar la im-

posición de la distinción hono-
rífica al socio Bernardo Gutié-
rrez Almarza, de Blascosancho 
-Ávila- y al servicio provincial 
de biblioteca Bibliobús en el 
XXV aniversario de su puesta 
en marcha.

El XXXVIII Campeona-
to nacional de arada contó con 
la colaboración del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, la Junta de 
Castilla y León, la Diputación 
Provincial, la Mancomunidad 
de municipios ‘Valle Amblés’, 
el Ayuntamiento de Salobral, 
Iberdrola, Vodafone-Sistel Cas-
tilla y Bankia. 

Entrega de la V Insignia de Oro a los hermanos de Loyola de Palacio.  foto c.r.

Vista aérea del surco de apertura . foto c.r.

David Rodríguez, campeón de arado de España en la modalidad de fijo.  foto c.r.

ÁViLA

El XXXviii Campeonato nacional de arada 
congrega en Salobral a más de 10.000 personas 
David Rodríguez, de León, se proclama vencedor en arado fijo, y Lluís Buch en reversible  



OCTUBRE 2013 Campo Regional

PROViNCiAS

ASAJA Castilla y León 19

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL

ASAJA-Burgos

Un año más Torrepadre fue el 
escenario de la fiesta reivindi-
cativa del cordero y lechazo, 
organizada por ASAJA-Bur-
gos con la colaboración de la 
Diputación. Entre otros actos, 
se celebró el concurso gastro-
nómico, al que concurrieron 
más de 40 recetas diferentes 
de cordero; también pudo pre-
senciarse la elaboración y de-
gustación de quesos de oveja 
y participar en una caldereta 
popular. El concurso del que 
fueron jurado Emiliana Mole-
ro, secretaria general de FAE, 
el diputado provincial Javier 
Lezcano y finalmente Carlos 
García, en representación de 
los socios de ASAJA. El con-
curso fue ganado por Benilde 
de Vegas, de Burgos, quedan-
do en segundo lugar Julián 
Revenga Velasco, de Tordó-
mar, y tercero Belén Ruiz Me-
rinero, de Torrepadre. Todos 
los ganadores recibieron pre-

mios ofrecidos por la Caja Ru-
ral de Burgos y Caja Círculo, 
actual Caja·3. 

Con esta fiesta se preten-
de poner de manifiesto toda la 
problemática que afecta al sec-
tor. En este sentido, ASAJA 
entiende que uno de los prin-
cipales problemas que afectan 
a los productores de ovino es 
la falta de controles sobre las 
importaciones de cordero, ya 
que cada vez más y en épo-
cas muy concretas, nuestro 
mercado soporta importacio-
nes de cordero, especialmente 
francés. Esto supone un frau-
de para los consumidores, ya 
que creen comprar cordero y 
lechazo de Burgos, cuando en 
realidad el producto proviene 
de otros países y se identifica 
como de Burgos por el simple 
hecho de haber sido sacrifica-
do en nuestros mataderos. El 
lechazo de Burgos es alimen-
tado única y exclusivamente 
con leche materna y además 
procede de raza autóctonas 

y sus cruces, mientras que el 
cordero de fuera es alimen-
tado también con piensos. Se 
trata, pues, de una práctica 
utilizada por intermediarios y 
mataderos para presionar a la 
baja los precios.

Las estadísticas demues-
tran que, mientras en los úl-
timos años la importación de 
corderos franceses no deja 
de crecer, en el mismo perio-
do la evolución de las cotiza-
ciones del lechazo ha sido ne-
gativa, y en ningún momento 
ha seguido la tendencia alcis-
ta de los costes de producción. 
En cuanto a la estacionalidad 
de estas importaciones, que-
da probada en el hecho de que 
cerca del 60 por ciento de los 
corderos franceses que llega-
ron en 2012 lo hicieron entre 
noviembre y diciembre, ten-
dencia que sin duda seguirá 
en 2013 si las administracio-
nes competentes no frenan 
estos abusos. Por esa razón 
ASAJA pide a las consejerías 

de Agricultura y Ganadería y 
de Sanidad que se exija a to-
das las partidas que cruzan la 
frontera española “que cum-
plan las mismas condiciones 
sanitarias y de calidad que 
se cumplen en nuestro país”. 
Reitera así la organización 
una petición ya formulada el 
año pasado, que permitió que 
al menos se frenara un poco la 
entrada de cordero francés en 
diciembre, el mes en el que los 
ganaderos de ovino dan salida 
a buena parte de sus lechazos.

Por último, ASAJA pidió 
en Torrepadre a los ciudada-
nos, a todos los consumidores 
de la provincia, que pidan le-
chazo de Burgos, un producto 
de máxima y comprobada ca-
lidad. A veces la gente piensa 
que no sabe hornear un lecha-
zo como en un restaurante, y 
que por eso no le sabe igual. 
Pero casi nunca se tiene en 
cuenta que no toda la materia 
prima es igual, que no todos 
los corderos son iguales. 

Por decimocuarto año consecutivo, pa-
trocinado por la Diputación Provincial de 
Burgos, ASAJA organizó el sábado 14 de 
septiembre la XIV edición de la fiesta rei-

vindicativa del cordero y lechazo de Bur-
gos en la localidad de Torrepadre. Una cita 
en la que ASAJA denuncia que prosiguen 
las importaciones de corderos de fuera, 

que tiran a la baja los precios del excelen-
te producto de nuestra tierra, y hace un lla-
mamiento a las administraciones para que 
controlen los fraudes al consumidor.

BURGOS
BURGOS

ASAJA pie en Torrepadre más control 
en las importaciones de cordero
Un año más con la fiesta reivindicativa del lechazo de Bugos se quiso 
concienciar al consumidor para que apueste por el producto local

ASAJA solicita 
que se autorice 
una quema 
de rastrojos 
experimental
ASAJA-Burgos

El presidente de ASAJA-Bur-
gos José María Valdivielso, ha 
transmitido al Servicio Territo-
rial de Agricultura y Ganadería 
de Burgos la necesidad de vol-
ver a estudiar toda la problemá-
tica relacionada con la quema de 
rastrojos en nuestra provincia, 
proponiendo realizar una que-
ma experimental. Este sistema 
consistiría en dividir una par-
cela agrícola (parcela que ASA-
JA-Burgos podría a disposición) 
y efectuar una quema de rastro-
jos controlada en su mitad, sem-
brando a continuación la parce-
la completa a fin de comparar y 
analizar resultados.

El propósito de la quema es 
demostrar que con esta práctica 
se puede reducir y controlar el 
ataque de bromo y de otras plan-
tas adventicias y maleza, con el 
propósito de eliminar una vege-
tación que sirve de protección a 
los topillos (plaga que este año 
vuelve a proliferar con fuerza) y 
demás plagas (garrapatillo, ce-
phus, troncha espigas, cnepha-
sia) y otras enfermedades. 

Además con este sistema 
se consigue también un nota-
ble ahorro de costes, ya que los 
agricultores incrementan sus 
gastos de producción al tener 
que aumentar desmedidamente 
sus tratamientos de herbicidas, 
insecticidas y funguicidas.

Entrega de premios del concurso. foto c.r.

Torrepadre se ha convertido en una cita imprescindible. foto c.r.El público siguió con gran interés los concursos. foto c.r.
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 ASAJA-León

La tercera semana de septiem-
bre la organización agraria 
ASAJA-León recibía de Agro-
seguro una primera remesa de 
las actas de tasación de los da-
ños indemnizables a través del 
seguro agrario en cultivos de 
cereal de invierno, tanto en se-
cano como en regadío. Estas in-
demnizaciones corresponden a 
daños por el pedrisco, la mayo-
ría en la comarca de Sahagún, 
y ascienden a 651.000 euros re-
partidos entre 172 pólizas. Tan-
to en estas pólizas, como en 
otras en las que el daño por ser 
de escasa cuantía  no ha resul-
tado indemnizable, el agricultor 
manifestó su conformidad con 
la peritación efectuada por los 
técnicos contratados con Agro-
seguro.  Agroseguro transferirá 
en los próximos días los impor-
tes a los tomadores de seguro, 
como es el caso de ASAJA, para 
a su vez ponerlo a disposición 
de los asegurados, unos agri-
cultores que en muchos casos 
tuvieron daños en porcentajes 
muy elevados de la producción 
estimada y asegurada.

ASAJA sigue apoyando el 
sistema de seguros agrario im-
plantado en España y, pese a 
sus defectos, lo considera como 
el principal pilar de la política 
agraria nacional. 

PROViNCiAS

ASAJA-León

En la provincia de León el 
FEGA efectuó pagos euro-
peos del FEAGA por impor-
te de 104,3 millones de euros 
y del FEADER por impor-
te de 40,7 millones de euros, 
haciendo un total pagado de 
145,1 millones de euros con 
17.965 beneficiarios. Los im-
portes FEAGA corresponden 
a pagos directos a explotacio-
nes agrarias, que son de los 
que se benefician directamen-
te los agricultores y ganade-
ros, pero también a ayudas de 
intervención en los mercados, 
restituciones a la exportación  
y medidas de promoción en el 
mercado interior y en terce-
ros países.

Por su parte, los fondos 
FEADER financian, en régi-
men de gestión compartida 
con los estados miembros de 
la Unión –y en el caso de Es-
paña de las CC.AA– los Pro-
grama de Desarrollo Rural, 

entre cuyas finalidades está 
el aumento de la competitivi-
dad del sector agrario y fores-
tal, la mejora del medio am-
biente y el entorno rural, la 
calidad de vida en las zonas 
rurales, la diversificación de 
la economía rural y el apoyo 
a los Grupos de Acción Local 
(programas Leader y Proder). 
Una parte importante de estos 
fondos FEADER se destina a 
la financiación de infraestruc-
turas agrarias que ejecutan 
las propias administraciones, 
como son los regadíos y las 
concentraciones parcelarias, 
y de estos fondos dependen 
también los apoyos a la indus-
tria agroalimentaria.

La provincia de León re-
presentó el 12,7% de todos los 
fondos de la PAC que llegaron 
a Castilla y León y el 2% sobre 
el conjunto nacional. En nú-
mero de beneficiarios, León 
representó el 16,8% del con-
junto de Castilla y León y el 
1,86% del conjunto nacional.

104,3 mill € del FEgA al sector agrario, 
agroindustrial y forestal de león
Agricultores y ganaderos, propietarios forestales, infraestructuras 
agrarias e industrias agroalimentarias son los principales destinatarios

LEÓN
LEÓN

Llegan las primeras 
indemnizaciones 
de Agroseguro  
por los siniestros 
del pedrisco

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del mi-
nisterio de Agricultura, ha hecho públicos los datos estadísticos 
de pagos efectuados de dinero de la PAC correspondiente al año 
2012. Con relación a la provincia de León, según información reca-
bada por ASAJA, el montante total asciende a 145 millones €.

LEÓN

La Lonja Agropecuaria de León celebrará 
sesiones también en Sta Mª del Páramo
 Se reconoce así la importancia agronómica de esta comarca  y el ser 
el principal centro de producción de maíz de nuestro país
ASAJA-León

La Comisión delegada de la Cá-
mara Agraria de León celebra-
da el pasado 27 de septiembre, 
aprobó ampliar a todo el año la 
celebración de sesiones sema-
nales en la  Lonja Agropecuaria, 
ya que en la actualidad, con ca-
rácter general, las sesiones eran 
quincenales, salvo en los meses 
de verano que había cotizacio-
nes de la “mesa del cereal” los 
miércoles de todas las semanas. 
Este mayor esfuerzo que va a su-
poner para la Cámara Agraria y 
para los miembros de la Lonja, 

está justificado por la demanda 
del sector, que entiende que los 
mercados son muy volátiles y 
por lo tanto hay que dar precios 
de referencia semanales al me-
nos para los cereales y el maíz, 
y también porque la Lonja de 
León se ha convertido en refe-
rencia nacional y tiene que ho-
mologarse con los procedimien-
tos de otras lonjas del país.

Pero además de esta decisión, 
se ha acordado también que San-
ta María del Páramo, cabecera 
de la principal comarca agrícola 
de la provincia y principal zona 
productora de maíz de España, 

sea una segunda sede de la Lon-
ja, donde se reunirá en miérco-
les alternos en las instalacio-
nes de la Unidad de Desarrollo 
Agrario dependiente del Servi-
cio Territorial de Agricultura. 
En resumen, la Lonja de Agro-
pecuaria de León pasará a ce-
lebrar sesión todos los miérco-
les del año, alternando entre su 
sede de León capital y la de San-
ta María del Páramo, y cotizará 
cereal y maíz todas las semanas, 
mientras que el resto de cultivos 
y producciones ganaderas ten-
drán cotización quincenal y en 
algunos casos limitado a la cam-

paña de comercialización (p.e. 
alubias y patatas).

La Lonja Agropecuaria de 
León se constituyó en noviem-
bre de 2007 promovida por la 
Cámara Agraria Provincial. La 
componen los representantes 
de las empresas e industrias 
compradoras, los representan-
tes de agricultores y ganaderos 
propuestos por las OPAs que 
han querido colaborar, la pre-
side el presidente de la Cámara 
Agraria  Arsenio García Vidal, 

se coordina con personal téc-
nico de dicha institución, y for-
man parte de ella en calidad de 
asesores  el funcionario Jefe de 
la Sección de Estadística Agra-
ria del Servicio de Agricultu-
ra de la Junta y un  veterinario 
funcionario del Servicio de De-
sarrollo Rural de la Diputación 
de León. Dispone de un modes-
to presupuesto que se financia 
con los recursos de la Cámara 
y con una subvención de 30.000 
euros anuales de la Diputación.

Reunión de la Lonja Agropecuaria de León. foto: g.f.a.

La reclamación de ASAJA es que el dinero priorice a los profesionales. foto: c.r.

pagos de la política agrícola común en el ejercicio 2012 (€)

leon castilla y león españa

FondoS FeaGa 104.362.844 929.638.914 5.785.117.916

FondoS Feader 40.799.699 211.889.107 1.464.286.332

TOTAL 145.162.543 1.141.528.021 7.249.404.248

nº BeneFiciarioS 17.965 106.559 964.384

informe elaborado por aSaja de león
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ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca continúa 
dando respuesta a la alta de-
manda de jóvenes que quieren 
incorporarse a la empresa agra-
ria. El pasado 16 de septiembre 
se inició un nuevo curso en la 
sede de ASAJA-Salamanca con 
una treintena de asistentes, que 

durante los próximos dos me-
ses se prepararán para superar 
el examen de la Junta de Castilla 
y León, quien exige este tipo de 
cursos para poder acceder a las 
ayudas de primera instalación.

Los jóvenes obtendrán for-
mación sobre diversos cultivos, 
ganadería, mecanización, insta-
laciones agrarias, alimentación, 
selección y reproducción ani-
mal, fiscalidad, seguridad so-
cial, contabilidad, gestión… 

Los técnicos de ASAJA-Sa-
lamanca son los encargados de 
impartir las clases y preparar a 
los jóvenes para la prueba final, 
con la ilusión de seguir mante-
niendo los altos porcentajes de 
aprobados de las últimas con-
vocatorias, donde casi la tota-
lidad de los alumnos presenta-
dos han superado el examen.

Por otra parte, desde ASA-
JA-Salamanca ya se está traba-
jando en la preparación de un 
nuevo curso en modalidad on-
line para mediados de noviem-
bre, con el que se pretende aten-
der la demanda de aquellas 
personas que por distintos mo-
tivos no pueden asistir al pre-
sencial.

ASAJA-Salamanca

Salamanca casi ha concluido de 
recogida de las 18.776 hectáreas 
de girasol sembradas en la pre-
sente campaña. El rendimiento 
de la pipa ha sido acorde a un año 
caracterizado por la falta de llu-
vias desde casi el nacimiento de 
la planta, que en algunas zonas 
impidió un correcto nacimiento.

La falta de agua ha disminui-
do las buenas previsiones que 
había a media campaña para 
esta oleaginosa en la provincia 
de Salamanca. Sin embargo, la 
previsión es que la cosecha sea 
similar a la del año pasado.

El problema para los agricul-
tores es el bajo precio que los al-

macenes están ofreciendo por 
la pipa pese a que en otras zo-
nas de España, como Andalu-
cía, la cosecha ha sido mala. La 
cosecha en Salamanca se inició 
con precios en las principales 
lonjas españolas, como las de 
Barcelona o Granada, con pre-
cios de 33 céntimos de euro por 
kilo de pipa. 

Por otra parte, desde ASA-
JA se ha criticado la votación 
del Parlamento Europeo de 
proponer una reducción del 
uso de biocarburante en el 
transporte, puesto que el gi-
rasol es una de las oleaginosas 
que más utilizan las plantas 
europeas para producir este 
combustible. 

ASAJA-Salamanca

Los agricultores salmantinos 
ya pueden solicitar a la Junta 
de Castilla y León la autoriza-
ción para la quema de cunetas, 
linderos y desagües. La quema, 
que debe ser autorizada por la 
Administración, se podrá rea-
lizar a partir del 15 de octubre.

ASAJA-Salamanca solici-
tó la reunión con la Junta de 

Castilla y León para reiterarle 
la preocupación de los agricul-
tores salmantinos, sobre todo 
de la comarca de Peñaranda, 
ante los problemas que gene-
ran topillos o la plaga de bro-
mus, y la necesidad de iniciar 
las quemas a la mayor breve-
dad posible. La Junta de Casti-
lla y León tiene fijada la fecha 
del 15 de octubre como día de 
inicio para poder comenzar las 

quemas, siempre que se tenga 
autorización.

El agricultor que quiera que-
mar alguna de sus cunetas, lin-
deros o desagües, tiene que so-
licitar permiso a la Junta de 
Castilla y León, según el mo-
delo oficial, que ya está a dis-
posición de los socios de ASA-
JA en nuestras oficinas. Una 
vez cumplimentado, dicho per-
miso debe entregarse al agen-

te medioambiental de su zona. 
Cada agricultor deberá pre-
sentar una única solicitud, en 
la que detallará tantas parcelas 
como necesite quemar. La Junta 
de Castilla y León se ha compro-
metido con ASAJA Salamanca 
a resolver cada expediente en el 
plazo máximo de una semana. 
Una vez que se reciba la auto-
rización, la quema podrá reali-
zarse inmediatamente.

Nuevo curso de incorporación a 
la empresa agraria y ganadera

Cosecha de girasol con una 
producción similar al año pasado

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

El ganadero Manuel José Gon-
zález, que es el presidente de 
ASACRIBER y miembro de la 
sectorial del Ibérico en ASA-
JA, mostró su apoyo al minis-
terio de Agricultura para que 
saque adelante las observa-
ciones que la Unión Europea 
ha realizado a la Norma de 
Calidad sobre el tamaño de la 
letra del etiquetado. “Nuestra 
posición, y así se ha manifes-
tado en los distintos debates 
en los que hemos participado, 
es que debe situarse en los 3 
mm.”, aseguró.

La principal consecuen-
cia de esta situación es que 
la Norma se encuentra en 
una situación de ‘statu quo’, 
lo que provocará que hasta 
el mes de noviembre, como 
muy pronto, no podrá entrar 
en vigor, puesto que hasta el 
11 de noviembre, la Unión Eu-
ropea tiene plazo para decidir 
sobre la argumentación del 
Ministerio a la inclusión de 
un tamaño mínimo de letra.

A efectos prácticos, los ga-
naderos tendrán que planifi-
car su montanera en base a la 
norma antigua, puesto que, 
aunque el Ministerio agilice 
al máximo todos los trámites, 

la Norma no podrá ser lleva-
da a Consejo de Ministros an-
tes del 15 de noviembre, mes y 
medio después del inicio ofi-
cial de la montanera.

Manuel José González re-
clamó celeridad al Ministerio 
en sus decisiones. “Creemos 
que la disposición transito-
ria que establecía un máxi-
mo de 1 cerdo por hectárea 
para la montanera debe ser 
modificada. Los ganaderos 
entendemos que si la norma 
no está publicada, debemos 
continuar haciendo las cosas 
en base a la vigente. Creemos 
que el ministerio debería to-

mar esa decisión a la mayor 
brevedad posible, puesto que 
los ganaderos necesitamos 
planificar la montanera y nos 
estamos quedando sin tiem-
po”, comentó.

Por otra parte, desde ASA-
JA-Salamanca se respalda la 
demanda de ASACRIBER 
de gestionar el Libro Genea-
lógico desde Salamanca. “Si 
somos la Comunidad Autó-
noma con más censo de ani-
males ibéricos, creemos que 
es de justicia hacerlo desde 
aquí. Contamos con el perso-
nal adecuado”, aseguró Ma-
nuel José González.

ASAJA-Salamanca participó en la jornada orga-
nizada por ASICI sobre la aplicación de la Nor-
ma de Calidad del ibérico, a la que asistió la vi-
ceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús 

Pascual. El encuentro sirvió para confirmar que 
todavía quedan problemas que limar con el eti-
quetado con la Unión Europea y que la aplica-
ción de la norma se retrasará.

ASAJA-Salamanca, en la 
jornada del ibérico de ASiCi
Aún quedan problemas por resolver con la UE  
respecto al etiquetado, que retrasan la norma

Los agricultores de la provincia ya pueden cursar la 
solicitud de quema controlada de cunetas y linderos
La Junta ha fijado el 15 de octubre como fecha de inicio para operaciones autorizadas

SALAMANCA

El porcino ibérico, sector clave en Salamanca. foto j.m.b.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El catedrático de Cultivos Her-
báceos de la Universidad de 
Córdoba, Luis López Bellido, 
fue el encargado de abrir las 
jornadas de ASAJA “Palencia 
en el 2000” con una interesante 
conferencia en la que ofreció las 
claves para la agricultura del 
futuro. El laboreo de conserva-
ción, las rotaciones de cultivos, 
la mejora de la fertilidad del 
suelo, la eficiencia en el riego y 
el manejo integrado de plagas y 
enfermedades son las bases so-
bre las que se debe asentar el 
sector en las próximas décadas, 
según señaló el ponente.

“Los rendimientos no au-
mentarán hasta el infinito, pero 
la previsión es que la población 
aumente un 60 por ciento has-
ta mediados de siglo, por lo tan-
to nos enfrentamos a un perio-
do de incertidumbre”, explicó 
el profesor, quien vaticinó un 
fuerte crecimiento del consumo 

mundial de los alimentos en los 
próximos años, y detalló que 
los países emergentes, que su-
ponen la mitad de la población 
mundial, no sólo quieren  co-
mer arroz.

Por su parte, el presidente 
de Agropecuaria Robina expli-
có en la segunda jornada que el 
mundo financiero  y los fondos 
de inversión son los factores 
que marcan las tendencias del 
mercado de los productos agrí-
colas y ganaderos.

“Así se explican los vaive-
nes del mercado en cuanto a los 
precios, donde estamos en ple-
na curva descendente”, dijo. Un 
descenso que, en su opinión, 
aún no ha acabado y que prose-
guirá hasta finales de este año, 

Como experto en comercia-
lización, Juan Antonio Robina 
animó a los productores a agru-
parse en organizaciones o coo-
perativas para poder vender 
bien sus productos y obtener la 
rentabilidad deseada. 

“Hay seguridad hasta 2020”
El presidente del Fondo Español 
de Garantía Agraria fue el encar-
gado de poner el broche al ciclo 
de jornadas. Fernando Miran-
da adelantó que aunque la refor-
ma ha sido aprobada este mes 
de junio, aún quedan flecos que 
cerrar en este trimestre para su 
aplicación a partir de 2015, que 
marcará una estabilidad hasta 
2020. “Hay presupuesto y mar-
co legal hasta 2020”, aseguró.

El responsable del FEGA se 
mostró satisfecho por lo que 
se ha conseguido en la nego-
ciación, y puso como ejemplo 
la regionalización de las ayu-
das –que servirá para agrupar 
a los perceptores por comar-
cas de manera que no haya ga-
nancias ni pérdidas despro-
porcionadas en las ayudas– y 
la consideración de agricultor 
activo, ya que se deja la posibi-
lidad de establecer una activi-

dad mínima para percibir los 
fondos.

En definitiva, Miranda ase-
guró que la pretensión es que 
los cambios no provoquen per-
juicios a ningún agricultor y ga-
nadero, de manera que la viabi-
lidad de las explotaciones esté 
garantizada.

El presidente nacional de 
ASAJA, Pedro Barato, clausu-
ró las jornadas animando a los 
agricultores y ganaderos a con-
sultar a los técnicos de ASAJA 
porque ellos tienen toda la in-
formación sobre la reforma de 
la PAC. 

“Se ha hecho bien la negocia-
ción de la reforma y hay que re-
conocer el esfuerzo del minis-
terio, pero hay que exigirle que 
se pongan los medios para que 
tengamos una PAC de arar, co-
sechar y vender nuestros pro-
ductos”.

Pedro Barato pidió al repre-
sentante del Ministerio que la 
nueva PAC no provoque des-
igualdades, que se mejore el 
capítulo de las pensiones del 
campo, que no se dejen en el 
abandono cultivos como el de 
la remolacha y que las ayudas 
acopladas vayan a la ganadería 
extensiva, la gran maltratada 
de esta reforma.

nuevo éxito de convocatoria en la 24 edición de las 
Jornadas de ASAJA “Palencia en el 2000”
Masiva presencia de socios a un ciclo que profundizó en las claves de la agricultura del futuro
ASAJA-Palencia ha vuelto a repetir el éxito de convocatoria del ciclo 
de sus jornadas “Palencia en el 2000”, siendo masiva la asistencia de 
agricultores y ganaderos, pero también de muchas otras personas re-
lacionadas directa o indirectamente con el sector y asentando las jor-
nadas, que cumplen este año su 24 edición, como un referente pro-
vincial, regional e incluso nacional.

PALENCiA

Las jornadas de nuevo llenaron de público el auditorio. A la derecha, Alfonso Núñez, junto al ponente, Luis López Bellido, Nato Meneses y Mariano Santos. foto s.a.

El presidente de ASAJA-Palencia, junto a Juan Antonio Robina. foto s.a.
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ASAJA-Palencia / S. A.

A lo largo del año ASAJA-
Palencia  ha impartido cinco 
cursos (incluyendo el que se 
desarrolla en la actualidad) 
de incorporación a la empresa 
agraria. Este año se ha notado 
un interés creciente entre los  
jóvenes que ven en el campo 
su futuro profesional, de ma-
nera que ya se han formado en 
sus aulas 140 alumnos.

Una vez superado el exa-
men teórico, los alumnos ob-
tienen un diploma de la Junta 
de Castilla y León que acre-

dita la capacitación exigida 
para incorporarse a la agri-
cultura y la ganadería, y po-
sibilita la solicitud de ayudas 
destinadas a la inversión para 
poner en marcha la explota-
ción, lo que comúnmente se 
conoce como ayudas a la pri-
mera instalación, que ASAJA 
tramita tras la realización del 
curso.

Los interesados en seguir 
un curso en ASAJA deben po-
nerse en contacto con las ofici-
nas, ya que una vez reúna un 
grupo suficiente, arrancará 
una nueva edición del curso.

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

ASAJA-Palencia ha denunciado 
la muerte por el ataque de lobos 
de ocho ovejas en la localidad 
de Abia de las Torres. El dueño 
de la explotación, Miguel Án-
gel Pan del Río, lamentó la pér-
dida que se cifra en unos 1.600 
euros, y expresó su indignación 
por la impunidad con que se re-
piten este tipo de sucesos, a ple-
na luz del día, como ha ocurrido 
en su granja.

Recogiendo las denuncias 
de éste y otros ganaderos afec-
tados por los ataques del lobo, 
ASAJA recuerda que la Jun-
ta sólo compensa con 20 euros 
(que corresponden a la franqui-
cia y el lucro cesante) la muerte 
de un animal -en este caso, ovi-
no-, frente a la valoración que 
hace Agroseguro, que sitúa en 
aproximadamente 140 euros,  

mientras que el valor real pue-
de rondar los 200.

Una pérdida económica a la 
que hay que sumar, según se-
ñalan los servicios técnicos de 
ASAJA, las que provocan los 
abortos de los animales ataca-
dos, las pérdidas de producción 
de leche en todo el rebaño, las 
dificultades que se producen en 

el manejo diario del rebaño tras 
el ataque y la escasa viabilidad 
de los lechazos cuando las ma-
dres han sido víctimas del lobo.

Por tanto, además de exigir 
a la administración medidas de 
control de los ataques, ASAJA 
rechaza la obligación de suscri-
bir un seguro injusto y que no co-
rresponde asumir al ganadero.

PALENCiA PALENCiA

ASAJA-Palencia denuncia un nuevo ataque 
de lobos  que acaba con ocho ovejas
La administración no compensa el valor real de las pérdidas

Cursos de incorporación en ASAJA

Los daños no son compensados en su valor real. foto s.a.
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ASAJA-Segovia

La reestructuración bancaria 
puede haber culminado en las 
altas esferas pero todavía falta 
mucho por hacer en cada pue-
blo, en cada oficina. Aún no se 
ha determinado cuántas ofici-
nas quedarán abiertas y mu-
chos lugares tienen el miedo en 
el cuerpo porque ningún pue-
blo puede permitirse el lujo de 
perder uno de los escasos ser-
vicios que mantienen. Los ha-
bitantes de los pueblos valoran 
tener una oficina bancaria cer-
ca y sienten el cierre como un 
daño propio, irreparable.

En la provincia de Segovia to-
davía nos estamos adaptando a 
la desaparición de Caja Segovia 
y su sustitución por Bankia, el 
cambio de los carteles anuncia-
dores ni siquiera ha acabado, 
y muchos ciudadanos piensan 
que si todavía no se ha cambiado 
el rótulo es que están esperando 
para retirarlo y cerrar del todo.

Sin embargo, la actitud de los 
responsables de Bankia con el 
sector agrario ha sido muy co-
rrecta en todos los sentidos. 
Muchos dirigentes se han lle-
vado una grata sorpresa con los 
números del campo. Algunos 
pensaban que la permanencia 
de las oficinas en algunos pue-
blos era prácticamente una ex-
tensión más de la obra social. 
Pero al revisar los números se 

han dado cuenta de que no es 
así. Es posible que la asistencia 
de público sea bastante menos, 
sin embargo, el volumen de ac-
tividad es muy importante.

El sector agrario mantiene 
unos niveles de inversión y de 
transferencias monetarias ele-
vadas y constantes, que justifica 
ampliamente el mantenimien-
to de las oficinas y el trabajo de 
sus empleados.

Además, se han dado cuen-
ta de que el campo precisa una 
gestión y un apoyo especiali-
zado, de acuerdo con sus ne-
cesidades específicas. Por eso 

Bankia está trabajando en la 
creación de un servicio agrario 
para servir a los intereses parti-
culares del sector agrario.

Es evidente que llevará su 
tiempo que los pueblos y los 
ciudadanos se identifiquen con 
el nuevos logotipos o con los 
nuevos mandatarios, con un 
nombre tan indeterminado, que 
no lleva nada de la tierra, como 
sucedía con Caja Segovia. 

En cualquier caso, el camino 
para conseguirlo, para fidelizar 
a los clientes de cada pueblo, a 
los agricultores y ganaderos, 
pasa por dar una atención ade-

cuada, que responda a sus ne-
cesidades específicas, y si es 
una atención cercana, con las 
oficinas en los pueblos, mucho 
mejor. 

Esa decisión es una cuestión 
estratégica y se ha demostrado 
que puede ser rentable, que el 

volumen de actividad justifica 
la apuesta. Además, puede ser 
una forma de diferenciarse, de 
mantener un sello específico, 
un nicho de mercado, tan difí-
cil de conseguir ante la enorme 
competencia que hoy existe en 
el sector financiero.

ASAJA-Segovia

La próxima campaña de gi-
rasol será bastante dura en la 
provincia de Segovia. Los pri-
meros resultados de la cosecha 
indican que la producción será 
bastante inferior a lo previsto. 
Los rendimientos quedarán en 
torno a los 1.000 kilos por hec-
tárea en las zonas de mayores 
posibilidades y tradición en 
este cultivo, mientras en las zo-
nas de con menor rentabilidad 
el rendimiento podría bajar en 
un 20 por ciento sobre la media 
provincial.

La razón fundamental de 
esta caída es la falta de lluvia 
en verano. La siembra se hizo 
en unas condiciones razona-
bles, incluso se llegó a resem-
brar en las zonas dónde falló 
la primera vuelta y se veían de-
masiados claros en los surcos. 
Sin embargo, el milagro del 
agua no se produjo en la mayor 

parte de la provincia y sólo al-
gunas tormentas aisladas con-
siguieron que en determinadas 
zonas los frutos siguieran un 
desarrollo estable.

Si sumamos ese menor ren-
dimiento en las tierras a la es-
pectacular bajada de los pre-
cios que se ha producido por la 
presión de la industria aceitera 
la rentabilidad final de la cam-
paña no se presenta nada hala-
güeña.

Las empresas y la propia 
Administración tendrían que 
hacer una profunda reflexión 
para saber si de verdad quie-
ren que el cultivo de girasol en 
secano, en provincias como Se-
govia, se desarrolle adecuada-
mente. Un producto en el que 
España es profundamente de-
ficitaria, cada año deben im-
portar miles de toneladas para 
satisfacer la demanda tanto de 
la producción de piensos com-
puestos como de aceite.

En esta tierra, el girasol lle-
va ya más de cuatro décadas 
perfectamente asentado. Los 
agricultores lo utilizan como 
una alternativa en la rotación 
del cereal para las tierras de 
cultivo, y como una segunda 
fuente de ingresos, que puede 
compensar los años malos de 
los cereales y que, en cualquier 
caso, supone una alternativa 
más para la renta de lo pro-
ductores que en esta tierras de 
secano intentan evitar el “cul-
tivo único” del cereal. Porque, 
además, el girasol se pagaba 
siempre a un precio aceptable 
y sin mayores problemas de 
almacenaje.

No obstante, hoy los agri-
cultores segovianos se cuestio-
nan si merece la pena seguir 
con el cultivo. El girasol expri-
me a las tierras. Es necesario 
un mayor aporte de fertilizan-
tes y ahora es preciso también 
un fuerte tratamiento de fito-
sanitarios. Si esa elevación de 
los costes sigue acompañada 
por un descenso injustificado 
de los precios pagados al pro-
ductor podemos asistir en los 
próximos años a un continuo 
deterioro de la superficie de 
siembra. Así, el cultivo de gi-
rasol puede pasar de ser una 
opción pujante a un cultivo en 
decadencia.

las oficinas de Caja Segovia 
en los pueblos no tienen 
motivos para tener que cerrar
ASAJA considera que el volumen de negocio que 
genera el campo justifica su permanencia

SEGOViA

Para ASAJA-Segovia, el volumen de negocio que 
genera el sector agrario, una atención especiali-
zada y unos planes específicos justifican la perma-
nencia de las oficinas de Caja Segovia, incluso en 

el nuevo panorama bancario. Fidelizar a los clien-
tes de cada pueblo, a los agricultores y ganaderos, 
pasa por dar una atención adecuada y cercana, y 
eso solo se consigue con una red suficiente.

El rendimiento del girasol no 
llega a mil kilos por hectárea
La menor producción y los bajos precios 
ponen en cuestión la rentabilidad

SEGOViA

Los resultados de la cosecha están arrojando rendimientos más bajos. foto c.r.

ASAJA apuesta por un buen servicio en el medio rural. foto c.r.
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ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Agricultores del Campillo y 
Nueva Villa de las Torres son 
los últimos afectados de una 
larga lista de profesionales que 
han sufrido el robo de trasfor-
madores en la comarca de Me-
dina del Campo. Los “cacos”, en 
este último mes, han “centrados 
sus esfuerzos” en el robo de es-
tos aparatos porque tienen un 

valor más elevado, entre 300 y 
400 euros.

Durante el pasado fin de se-
mana, esta banda de profesio-
nales robó y destrozó cuatro 
trasformadores en estos dos 
pueblos. En total, a los agricul-
tores les costará 24.000 euros 
volver a dejar su explotación 
como estaba ya que la sustitu-
ción y reparación de los des-
trozos del robo viene costando 

de media entre 6.000 y 9.000 
euros. La banda que actúa en 
esta comarca son profesiona-
les que tienen todo estudiado. 
Los ladrones van dejando en co-
che a varios compañeros a una 
distancia prudencial en varios 
pueblos para más tarde reco-
gerlos cuando ya han terminado 
el trabajo. El primer equipo se 
desplaza en un coche que tras-
porta y recoge, mientras que el 

segundo ejecuta el robo y trasla-
da el material robado hasta una 
distancia en el que son recogi-
dos sin despertar sospechas.

Para ASAJA-Valladolid es 
fundamental, dada la inciden-
cia de estos robos en la comar-
ca, la instalación en Vallado-
lid de una base permanente del 
grupo de elite de la Guardia Ci-
vil GRS o en su defecto una Uni-
dad de Seguridad Ciudadana de 

la Comandancia (USECIC). “El 
número de robos y afectados es 
lo suficientemente importan-
te para que nuestra provincia 
cuente con un dispositivo espe-
cial”, señala Lino Rodríguez.

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

La aplicación de las redes so-
ciales en una quesería o una 
granja de ovino, cómo elabo-
rar una estrategia para una 
bodega o cuáles son las mejo-
res herramientas y consejos 
para Facebook y Twitter fue-
ron algunos de los temas que 
se trataron en este evento al 
que acudieron agricultores, 
ganaderos, ayuntamientos, 
bodegas, cooperativas y em-
presas del sector

ASAJA-Valladolid consi-
guió más de dos millones de 
impactos en Twitter durante 
la celebración de su jornada 
especializada sobre Redes So-
ciales y Medio Rural  “Arran-
ca el Motor de tus Redes So-
ciales”. Estas cifras suponen, 
según los datos ofrecidos por 
Tweet Binder,  un alcance po-
tencial de unas 500.000 perso-
nas que algún momento vie-
ron el hashtag oficial.  

Este evento, que se retrans-
mitió online para toda España 
a través de la web de ASAJA-
Valladolid y con la “etiqueta 
o “hashtag” #SMRuralDay en 
Redes Sociales, generó en to-

tal casi 1.000 tweets de los que 
un 31,15% fueron originales 
(301), un 36,64% fueron “Ret-
weets” (354) y 11.18% contesta-
ciones (108). Además durante 
la celebración de esta jornada 
se subieron y enlazaron un to-
tal de 203 fotos y direcciones 
(21,01%). 

El día que más impactos se 
registró fue el del evento, el 
viernes, siendo la franja del 
mediodía la que más tráfico 
de Tweets tuvo. En total, 207 
usuarios de Twitter enviaron 
un “Tweet” o un “Retweet” 
usando la etiqueta del evento. 

Aunque todos son datos re-
levantes y muy significativos 
para la que ha sido la prime-
ra edición de una Jornada de 
Redes Sociales y medio rural, 
ASAJA-Valladolid se queda 
con haber conseguido los obje-

tivos que esta organización se 
propuso en sus preparativos: 
fomentar el uso de las redes so-
ciales entre los agricultores y 
ganaderos y demás agentes del 
medio rural. “Hemos dado un 
primer paso para que los agri-
cultores y ganaderos empiecen 
a manejar de una forma más 
eficaz estas herramientas. En 
la jornada aprendieron de los 
mejores expertos a dar valor a 
sus productos, a venderles me-
jor y a llegar a mercados que ni 
se imaginaban. También cono-
cieron cómo pueden recibir la 
mejor información para poder 
aplicarla a su negocio y empre-
sa”, comenta Lino Rodríguez, 
presidente de ASAJA-Vallado-

lid e impulsor de esta jorna-
da especializada denominada 
“Social Media Rural Day”. 

En Valladolid estuvieron 
ponentes de reconocido pres-
tigio como Fátima Martínez, 
profesora Social Media y di-
rectora del Master CMUA-
MD y Blogger en “Con Tu Ne-
gocio” de Movistar y “Luces y 
Sombras de las Marcas”, que 
explicó  cómo personas y em-
presas pueden aprovechar 
todo el potencial que ofre-
ce Twitter. Fernando Rubio 
y Miguel Herguedas de Chil, 
una de las redes profesionales 
sobre agricultura, ganadería y 
agroalimentación más impor-
tantes de España o Emiliano 

Pérez Ansaldi, director crea-
tivo y docente de Marketing 
Online de Servilia que habló 
de cómo vender nuestros pro-
ductos en las Redes Sociales. 
Además, contamos con la pre-
sencia de Fernando Villalba, 
responsable de Comunicación 
y Marketing de Protos, o Ma-
rio Schumacher, experto en 
organización de grandes even-
tos turísticos. También estuvo 
en Valladolid, Vilma Núñez, 
blogger y social media y pro-
ject manager en MUWOM. 

El evento, patrocinado por 
CASER, CAJAMAR y KWS, 
se cerró con un debates sobre 
las principales ideas de la jor-
nada.

VALLADOLiD

VALLADOLiD

Dos millones de impactos en Twitter en la 
Jornada de Redes Sociales de ASAJA-valladolid  
El evento retransmitido online para toda España generó en total casi 1.000 tweets
ASAJA-Valladolid, pionera en el fomento de las Redes Sociales 
entre los agricultores y ganaderos, celebró la primera jornada 
especializada sobre estas herramientas y el Medio Rural. Ex-
pertos de toda España acudieron a la sede central de Cajamar, 
para explicar cómo las Redes Sociales pueden contribuir a me-
jorar nuestra explotación, vender nuestros productos o mostrar 
nuestro patrimonio y naturaleza. 

Agricultores de El Campillo y Nueva Villa de las Torres, 
últimos afectados por los robos de trasformadores
Les costará 24.000 euros volver sustituir y reparar los destrozos de los ladrones

José Carlos Caballero, Lino Rodríguez, Jesús Julio Carnero, Donaciano Dujo, Trinitario Cadenas y Antonio Martín. foto: c.r.

Los destrozos son muy importantes.

El “hashtag” o etiqueta 
#SMRuralDay fue 
“trending topic” (tema 
más comentado) en 
Valladolid
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La plaza de toros de Soria aco-
gió los días 14 y 15 de septiembre 
la V edición de la Feria Gana-
dera Provincial. Un evento que 
trata de recuperar el antiguo 
mercado de ganado que se reali-
zaba en Soria en los años 50. Es-
tuvieron presentes algunas de 
las principales razas autóctonas 
que predominaban en la caba-
ña ganadera de distintos territo-
rios de Castilla y León. La Feria, 
que busca sacar la ganadería a 
la calle, contó con más de 40 ex-
positores con reses de ganado 
vacuno, ovino, equino y asnal. 
Una amplia oferta para los ga-
naderos de la provincia que se 
complementó además con las 
interesantes actividades adicio-
nales de ASAJA-Soria, que se 
enmarcan dentro de la campa-
ña divulgativa sobre la PAC y su 
repercusión para los ganaderos, 
agricultores y la sociedad en ge-
neral, que ASAJA-Soria desa-
rrollará hasta marzo de 2014, 
dentro del proyecto impulsado 
en este sentido por la Dirección 
General de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de la Comisión Eu-
ropea. La primera de las gran-
des citas tuvo lugar el sábado 
día 14, con una charla específi-
ca para ganaderos en el edificio 
de Cultura que tiene la Junta de 
Castilla y León a escasos metros 
del coso de la capital soriana. La 
apertura corrió a cargo del pre-
sidente provincial de ASAJA, 
Carmelo Gómez, quien puso el 
acento en los precios como uno 
de los principales problemas 
que acucian al sector. 

Proyecto de la UE
A continuación, intervino José 
Fernando Robles, miembro 
de ASAJA Sevilla y coordina-
dor del proyecto “PAC: Futuro 
para los Agricultores, Futuro 
para la Sociedad” con la Direc-
ción General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comi-
sión Europea. Robles explicó 
pormenorizadamente los pun-
tos clave de esta iniciativa. Pos-
teriormente llegó el turno de 

Duarte Mira, representante en 
Bruselas de la Confederación 
de Agricultores y Ganaderos 
de Portugal (CAP) quien im-
partió la ponencia “PAC Man-
tenemos campo, mantenemos 
vida”. A continuación intervi-
no Esperanza Orellana, subdi-
rectora de Productos Ganade-
ros de la Dirección General de 
Producciones y Mercados del 
MAGRAMA, quien abordó la 
ponencia titulada “Cómo vie-
ne la PAC para la Ganadería”. 
Clausuró la jornada Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León. Si la charla con-
citó una gran expectación en-
tre el sector en la jornada mati-
nal, el reparto de torreznos por 
la tarde no se quedó atrás. De la 
mano de ASAJA, con la colabo-
ración de la asociación de pro-

ductores de la marca de garan-
tía Torrezno de Soria, todos los 
que se acercaron a partir de las 
19.00 horas a la Feria de Gana-
do de Soria, pudieron degustar 
este auténtico manjar. Se trata 
de una iniciativa de ASAJA que 
tiene como objetivo esencial dar 
a conocer los productos agroali-
mentarios sorianos. Y si habla-

mos de animación y partición 
en esta feria, no podía faltar otro 
de los platos fuertes del comple-
to menú de propuestas prepara-
do por ASAJA: el parque infan-
til instalado en los aledaños de 
la plaza de toros, al que acudie-
ron unos 1.000 chavales y que 
resultó todo un éxito. Durante 
el fin de semana fue incesante 

el trasiego de niños y niñas que 
disfrutaban con el sinfín de ac-
tividades preparadas por la or-
ganización profesional agraria: 
hinchables, toro mecánico y ta-
lleres de muchos ámbitos y te-
mas: pintura, conocimiento de 
los países de la Unión Europea, 
qué es la PAC y cuál es su im-
portancia, etcétera.

ASAJA-Soria/ N.P.

ASAJA-Soria ha estado muy 
presente en la quinta edición 
de la Feria Ganadera Provin-
cial; una vez más con todo el 
protagonismo y el apoyo que le 
corresponde como la organiza-
ción agroganadera más impor-
tante de la provincia. La Feria 
coincidía con una campaña di-
señada en Bruselas, en la Di-
rección General de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, sobre 
la Política Agrícola Común y 
su repercusión para los gana-
deros, agricultores y la socie-
dad en general, en la que ASA-
JA-Soria está englobada. Por 
ese motivo, la junta directiva 
de la OPA consideró oportu-
no organizar una charla espe-

cífica para ganaderos a la que 
acudieran como ponentes va-
rios expertos. En las ponen-
cias, una de las incógnitas con 
la que llegaban los profesio-
nales del campo era la aplica-
ción de las ayudas, si se man-
tienen acopladas a no, y en qué 
circunstancias. Tras la char-
la, quedó claro que la nueva 
PAC introduce cambios sensi-
bles en la manera de dar ayu-
das, más ligadas al territorio, 
a las hectáreas y a la produc-
ción. La subdirectora de Pro-
ductos Ganaderos de la Direc-
ción General de Producciones 
y Mercados del MAGRAMA, 
Esperanza Orellana, reconoció 
durante la charla que quedan 
algunos matices en cuanto a la 
fórmula del reparto de las ayu-

das, que ahora está negocian-
do el Gobierno central con las 
autonomías, ya que Europa ha 
dejado un marco flexible a los 
países para elaborar un ‘traje 
a medida’, de acuerdo con las 
circunstancias de su sector ga-
nadero. También aseguró que 
“esta reforma de la PAC debe 
mejorar algunas situaciones 
que reformas anteriores han 
convertido en insostenibles. 
El dinero debe ir orientado a 
los profesionales activos, a los 

que de verdad viven de eso y 
asumen el riesgo e invierten en 
sus explotaciones”. El presi-
dente regional de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
que clausuró la jornada infor-
mativa, elogió a ASAJA-Soria 
por la organización de la feria 
y la jornada informativa por-
que, según él, “el sector nece-
sita eventos como éste, que ha 
resultado un éxito con las acti-
vidades infantiles o la degusta-
ción de productos locales”.

Los ganaderos sorianos, a través de la subdirectora de Productos Ga-
naderos de la DG de Producciones y Mercados del Ministerio, Espe-
ranza Orellana, conocieron de primera mano cómo avanzan las ne-
gociaciones de la PAC y las dudas que todavía se tienen que despejar. 
Fue una de las principales iniciativas que auspició ASAJA-Soria duran-
te la V Feria Ganadera Provincial, dentro de una campaña divulgativa 
sobre la PAC, impulsada por la Comisión Europea.

ASAJA-Soria acercó en una charla para los ganaderos 
los principales cambios previstos en la nueva PAC 
Fue una de las muchas iniciativas que la OPA organizó en la V edición de la Feria Provincial

SORiA

Donaciano Dujo y Carmelo Gómez estuvieron ‘al pie del cañón’ repartiendo torreznos en la Feria Ganadera de Soria. foto n.p.

La charla sirvió para que los ganaderos de Soria despejasen algunas de sus dudas.

Orellana: “He venido a Soria  
a despejar incertidumbres.  
Es la hora del ‘traje a medida’, 
según las circunstancias del 
sector ganadero”
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria dio a conocer a fi-
nales de septiembre sus nuevas 
instalaciones de la capital, con-
cretamente en el Vivero de Em-
presas del Polígono Las Casas. 
En opinión de la mayoría de los 
socios consultados en la pues-
ta de largo de la flamante sede, 
las nuevas oficinas son más am-
plias y están en una ubicación 
más cómoda respecto a las an-
teriores, localizadas en el centro 
del casco histórico de la capital, 
donde resultaba más incómodo 
llegar y aparcar. El uso de estas 
instalaciones es consecuencia 
de un acuerdo con la Cámara de 
Comercio. 

Al acto de la presentación 
de las instalaciones asistieron 
el presidente de la Diputación 
Provincial, Antonio Pardo; el 
alcalde de Soria, Carlos Martí-
nez; representantes de la Junta 
de Castilla y León y Subdelega-
ción del Gobierno, de entida-
des financieras; de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado; la actual responsable del 
Consejo Nacional Agrario del 
MAGRAMA, Encarnación Re-
dondo y la presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Pilar Sán-
chez Barreiro; junto a más de 
300 socios de  ASAJA-Soria, y 
todos los presidentes provin-
ciales de ASAJA de Castilla y 
León, encabezados por el presi-
dente regional Donaciano Dujo, 
así como otros responsables de 
ASAJA de La Rioja. 

En la puesta de largo tam-
bién hubo tiempo para el re-
conocimiento al trabajo de re-
ciclaje que impulsa ASAJA 
desde hace tiempo, concreta-
mente en Almazán, donde los 
técnicos de ASAJA en esa co-
marca, Nacho Marcos y Cris-
tina Nuño, han sido en gran 
parte los que se han ‘ganado’ el 
reconocimiento. Así las cosas, 
uno de los Premios SIGFITO, 
que reconocen a los puntos de 
recogida que más envases re-
ciclan en cada una de las pro-
vincias españolas, durante el 
año agrícola (de julio de 2012 a 
junio de 2013), recayó en ASA-

JA-Soria. La organización pro-
fesional agraria logró recoger 
más de 210.000 kilos de enva-
ses vacíos, que previsiblemen-
te serán reciclados en diferen-
tes materiales plásticos de uso 
industrial, como son tuberías 
para el riego, conos de carre-
tera etcétera. Las cifras y el re-
conocimiento demuestran el 
compromiso de ASAJA-Soria 
por mantener limpio su entor-
no. Y en este afán de respeto al 
medio rural, la junta directi-
va de la OPA ultima ya la am-
pliación de sedes de recogida 
en la provincia, concretamen-
te en Soria y en San Esteban de 
Gormaz. El presidente provin-
cial de ASAJA, Carmelo Gó-
mez, expresó su satisfacción 
por el premio, y quiso matizar 
que “este gran reconocimiento 
debe ser para todos los agricul-
tores que conformamos ASA-

JA, que somos los que recoge-
mos día a día los envases, y los 
llevan al punto de recogida de 
Almazán, que fue uno de los 
primeros que se pusieron en 
marcha en la provincia”. 

PROViNCiAS

Puesta de largo de las nuevas 
instalaciones de ASAJA-Soria 
En la jornada de puertas abiertas la OPA recibió un 
premio especial de SIGFITO por reciclar envases

SORiA

El 26 de septiembre tuvo lugar la presentación de 
las nuevas oficinas de ASAJA en Soria. En la pues-
ta de largo, la OPA recibió del director de Desarro-
llo y Comunicación de SIGFITO, Victorino Martí-
nez, un premio por ser la organización agraria que 

más envases de productos fitosanitarios recicla 
en la provincia. Por el momento, el centro de re-
cogida que ASAJA tiene en la provincia está en Al-
mazán, y la junta directiva de la OPA ya ultima la 
apertura de los de San Esteban y  Soria.

Los socios abarrotaron las nuevas instalaciones de ASAJA en la capital soriana. foto n.p.

ASAJA-Soria recibió el reconocimiento de SIGFITO por su gran labor en el reciclado de envases.

El presidente regional 
de ASAJA, Donaciano 
Dujo, clausuró la ronda 

de discursos en la jornada de 
puesta de largo de las instala-
ciones y en primer lugar feli-
citó a toda la junta directiva de 
ASAJA-Soria y a sus emplea-
dos por “el buen trabajo que 
realiza esta organización en la 
provincia. Es digno de elogio 
el esfuerzo que siempre se ha 
hecho en lo relacionado con la 
defensa de los intereses de los 
profesionales de la ganadería 
y de la agricultura. Esta nueva 
sede es prueba de ese afán por 
mejorar en ese sentido. Y aho-
ra toca superar si cabe el nivel 
de servicio, de información, 
de formación y de reivindica-
ción para contribuir a la mejo-
ra de las condiciones del mun-
do agroganadero”. A la vez, 
Dujo denunció la “tremenda 
discriminación” del Gobier-
no central al excluir a Castilla 
y León del nuevo Plan contra 
las sustracciones en insta-
laciones agrícolas y ganade-
ras 2013. Para el responsable 
de ASAJA de Castilla y León, 
“mucho nos tememos que la 
medida provocará que los la-
drones expulsados de otras 
provincias vengan a delinquir 
a nuestra región”. En cuanto a 
la PAC, Dujo expuso que “en 
estos momentos, están consti-
tuyéndose las distintas mesas 

de negociación para el desa-
rrollo de la PAC, vigente hasta 
el año 2020. Se está reunien-
do el Ministerio con las orga-
nizaciones agrarias y con las 
comunidades. Los plazos para 
concretar la negociación, más 
o menos, pueden ser finales 
de este año. Pero puedo avan-
zar que en el día de ayer (por 
el miércoles 25 de septiem-
bre), ya nos reuníamos con el 
ministro por el sector remo-
lachero”. En cuanto a la gana-
dería, aseguró que “va a tener 

ayudas acopladas. El interés 
es que tenga unos precios dig-
nos, que ahora desde luego 
no tiene y esta situación tiene 
que cambiar, sin olvidar que 
las cuotas han de incremen-
tarse y mejorar. En agricultu-
ra, nos queda claro qué tiene 
que hacerse con los profesio-
nales, con los agricultores ac-
tivos. No queremos excluir a 
nadie, pero no puede ser que 
unos cobren, pagando a la Se-
guridad Social y a Hacienda; y 
haya otros que cobren pero no 
paguen nada”.

DONACiANO DUJO:

“Mejorar el servicio, la 
información, la formación  
y la reivindicación”

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA

“La nueva PAC debe 
traer a la ganadería 
precios dignos, que 
ahora no tiene”
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PROViNCiAS

ASAJA-Zamora

Transcurrido un mes desde 
que se produjera el incendio de 
Arribes, que ocasionó profun-
dos daños en la zona, los gana-
deros están cada vez más pre-
ocupados y decepcionados con 
la actuación de las administra-
ciones públicas.

 Los  afectados han mante-
nido reuniones  con la Junta 
de Castilla y León, la Admi-
nistración Central y la Dipu-
tación Provincial. En el caso 
de la dos primeras las ayudas 
se ven condicionadas a que los 
ganaderos tengan suscrita la 
correspondiente línea de se-
guros. La Diputación Provin-
cial, por su parte, ha dispues-
to una pequeña cantidad, que 
no palía la situación en la que 
han quedado las explotacio-
nes.

La situación de los ganade-
ros un mes después del incen-
dio es crítica, ya que los ani-
males que no murieron en el 
incendio han tenido que ser 
sacrificados, porque se les han 
quemado ubres y pezuñas. Así 
pues, los ganaderos se han que-
dado sin animales con los que 
producir y, lo que es peor, sin 
dinero para poder comprar 
nuevas reses y recuperar la ac-
tividad normal en sus explota-
ciones.

Desde ASAJA-Zamora, de-
mandamos la puesta en marcha 
de medidas para la puesta en 
marcha de líneas de financia-
ción que permitan recuperar la 
actividad en las explotaciones  
ganaderas de la zona, así como 
ayudas para financiar el “lu-
cro cesante”, lo perdido en este 
tiempo, hasta que las reses pro-
duzcan de nuevo.

ASAJA-Zamora

Este robo ha sido la gota que 
ha colmado el vaso de la pa-
ciencia de agricultores y ga-
naderos, que han visto cómo 
este verano se incrementa-
ban los robos de forma expo-
nencial.

Desde ASAJA-Zamora he-
mos denunciado esta situa-
ción en sendas entrevistas con 
la subdelegada del  Gobier-
no en Zamora, Clara San Da-
mián,  y con el delegado de la 
Junta de Castilla y León  en 
Zamora, Alberto Castro. La 
respuesta de la subdelegada 
ha sido que ella no tiene cons-
tancia de que se haya incre-
mentado el número de robos, 
porque no ha aumentado el 
número de denuncias; por su 
parte, el delegado de la Junta 
de Castilla y León se hace car-
go de la situación, pero no tie-
ne competencia  alguna en la 
materia.

Debemos insistir en que 
se denuncien todos los robos  
que se produzcan, aunque se-

pamos que si  detienen a los 
ladrones  los van a  poner de 
inmediato en la calle, ya que 
dependiendo del número de 
denuncias existentes la admi-
nistración determina si hay 

más o menos problemas de 
seguridad y destina en pro-
porción efectivos de la Guar-
dia Civil. 

En todo caso es necesario 
advertir desde estas páginas 

que entramos en una de las 
épocas del año más propicia 
para los robos, ya que se ini-
cian las campañas de vendi-
mia y de recolección de pa-
tatas, que hace que se dejen 
tractores y aperos en el cam-
po. Y aunque todos conoce-
mos aquello de “no se le pue-
den poder puertas al campo”, 
hay que evitar en la medida 
de posible dejar los vehículos 
y demás maquinaria, para no 
facilitar la tarea a los amigos 
de lo ajeno. 

Además no son pocos los 
que piensan que en este perio-
do en que la reforma del códi-
go penal, que endurece las pe-
nas y tipifica nuevos delitos 
en relación con los robos en 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas se encuentra en trá-
mite parlamentario, es muy 
posible que  crezcan los hur-
tos y los robos.

Es por todo que desde 
ASAJA-Zamora instamos a 
la administración a extremar 
la vigilancia y a agricultores y 
ganaderos a ser prevenidos.

ZAMORA
ZAMORA

Los ganaderos 
de Arribes, 
decepcionados con 
las administraciones 
públicas

La  madrugada del 23 de septiembre se pro-
dujo el robo de cuatro tractores en la co-
marca de la Guareña: tres en Guarrate y 
uno en Bóveda de Toro. Aunque los autores 

de este llamativo robo fueron descubiertos 
y detenidos esa misma madrugada por los 
agentes de la Guardia Civil, a la que felicita-
mos desde este medio, las características 

del suceso prueban la magnitud del proble-
ma de inseguridad que vive el medio rural. 
ASAJA confía en que las nuevas medidas 
aprobadas frenen estos sucesos.

ZAMORA

ASAJA-Zamora

Durante los días 27,28 y 29 de 
septiembre ha tenido lugar una 
nueva edición de la feria del pi-
miento en Benavente, que se ha 
marcado por el mal tiempo jun-
to a lo tardío de desarrollo de 
planta ha hecho que el éxito de 
años anteriores no se repita en 
esta ocasión.

El viernes 27 de septiembre 
la feria fue inaugurada por au-
toridades locales provinciales 
y regionales,  a esta inaugura-
ción acudió el presidente de 

ASAJA-Zamora, Antonio Me-
dina.

Se trata de una feria donde 
se dan cita los horticultores de 
la Comarca de Benavente, para  
vender el producto estrella de la 
huerta de los Valles el Pimiento 
acogido a la IGP de los Valles de 
Benavente.

Esta edición, se ha caracte-
rizado por la escasez de pro-
ducto, ya que las condiciones 
climatológicas han hecho que 
el pimiento no se encuentre en 
condiciones optimas de ma-
duración, así las tormentas del 

mes de julio han producido da-
ños, con lo cual la producción 
se ha visto mermada en torno a 
un 30 por ciento.

El sentir de  los directivos de 

AHURVABE es que hay que 
enfocar la feria de otra forma y 
buscar nuevas vías de comer-
cialización, que pongan en va-
lor el cultivo. 

Celebrada una nueva 
edición de la Feria del 
Pimiento de Benavente
ASAJA: “Hay que buscar nuevas vías para 
comercializar y poner en valor el cultivo”

Hay que extremar la vigilancia para poner coto a estos delitos. foto: c.r.

El presidente de ASAJA-Zamora, Antonio Medina, recibiendo a las autoridades. foto: c.r.

Roban cuatro tractores en una noche 
en la comarca zamorana de la guareña
El suceso ha sido la gota que colma el vaso de la paciencia del sector
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es preciso que tras la corres-
pondiente situación actual y 
las nociones generales sobre 

las necesidades energéticas en las 
instalaciones ganaderas de la co-
munidad autónoma de castilla y 
león, que se comentaron en el ar-
tículo del número anterior, se con-
tinúe con las medidas para la me-
jora de la eficiencia energética que 
también se iniciaron por entonces, 
las cuales prosiguen y finalizan su 
desarrollo en el presente artículo.

MEDIDAs PARA LA 
MEJoRA DE LA EFICIEnCIA 
EnERgéTICA

Regulación de los equipos de 
climatización

Ventilación / refrigeración. es 
necesaria la ventilación en las na-
ves ganaderas porque elimina el 
dióxido de carbono, el polvo, y el 
vapor de agua, entre otros com-
puestos, mejorando las condicio-
nes de confort de los animales. Pa-
ra conseguirla hay dos maneras de 
proceder:

• A través de la ventilación natu-
ral generada por las ventanas. este 
sistema ahorra energía por la ac-
ción manual para su apertura y cie-
rre, así como las necesidades bajas 
de inversión asociadas. 

• Mediante ventilación dinámi-
ca generada por la acción de ven-
tiladores que mueven el aire por el 
consumo de energía eléctrica. es 
mucho más preciso el efecto en es-
ta ocasión que en la anterior, gra-
cias a la actuación de los regulado-
res asociados, pero lo que sucede 
es que requiere de unos mayores 
niveles de inversión. el ajuste que 
proporcionan se debe por la posi-
bilidad de control de parámetros 
como la temperatura de consigna 
(por debajo de ella los ventilado-
res trabajan a la menor velocidad 
posible, mientras que si se incre-
menta, la velocidad de giro será 
igualmente proporcional), banda 
de aceleración (es el número de 
grados centígrados por encima de 
la temperatura de consigna para la 
cual el ventilador trabaja a la velo-
cidad máxima), ventilación mínima 
y máxima (asociada a la renovación 
mínima y máxima que se requiere 
para disponer de las necesidades 
vitales de los animales). 

Hay que apuntar que las nece-
sidades de ventilación difieren en 
función de las cabañas ganaderas. 

calefacción. en determinadas 
fases de crecimiento de los anima-
les tanto en porcino como en avíco-
la, se requiere la existencia de ca-
lefacción. en el primer caso en las  
naves de maternidad y postdeste-
te, mientras que en el segundo en 
las naves de los pollos de engorde. 

los sistemas de calefacción que 
se emplean en el porcino pueden 
ser a través de aerotermos  o tu-
berías con agua caliente presentes 
en las paredes, mediante radiantes 
eléctricos, e incluso a con placas 
eléctricas o de agua caliente en el 
suelo. Se emplee un sistema u otro, 
lo que sí es recomendable es el em-
pleo de sistemas de regulación. 

en cuanto al ganado avícola, se 

dispone de calefacciones localiza-
das por el uso de campanas de gas 
con sistemas de regulación (calien-
tan el suelo a diferentes temperatu-
ras, aunque para su efectividad se 
requiere una alta inversión y unos 
elevados costes de mantenimien-
to), o bien generadores de calor que 
consumen una fuente de energía 
primaria convencional o renovable 
y que calientan toda la nave (eleva-
do consumo energético, se calien-
ta toda la nave, elevado el coste de 
instalación, aunque por el contrario 
es simple la instalación y se regula 
con un sencillo termostato). 

iluminación
independientemente de la esta-

ción climática en la que nos encon-
tremos, es preciso que los anima-
les tengan unos niveles mínimos 
de iluminación natural/artificial, ya 
que eso es necesario para mante-
ner el nivel de confort de los ani-
males. 

en aquellas explotaciones de 
cierto tamaño, puesto que el núme-
ro de lámparas necesario es eleva-
do, resulta conveniente la implan-
tación de sistemas eficientes, como 
por ejemplo el uso de fluorescencia 
(tubo o lámpara), eliminando en to-
do caso las bombillas incandescen-
tes por la baja eficacia. 

aunque parezca una cuestión 
menor, es importante para que la 
iluminación surta los efectos de-

seados, que la instalación se man-
tenga en unas condiciones mínimas 
de limpieza, por lo que conviene 
revisarla periódicamente. 

Estanqueidad de la nave 
ganadera
tal y como en la actualidad se reali-
zan las construcciones de las naves 
ganaderas, en donde proliferan el 
empleo de elementos prefabrica-
dos, se hace imprescindible el se-
llado y la impermeabilización co-
rrespondiente, tan necesaria para 
que surtan los efectos perseguidos 
con los sistemas de ventilación, ca-
lefacción y/o refrigeración. asimis-
mo es importante, ya que de darse, 
producen efectos negativos sobre 
el confort de los animales. 

Revisión y mantenimiento de 
los equipos
Todos los elementos mecánicos 
que formen parte de los sistemas 
de ventilación, calefacción y/o refri-
geración, y que tengan una función 
específica y concreta, se requiere 
que se revisen de manera periódi-
ca para que su trabajo realizado sea 
efectivo. de no hacerse los objeti-
vos perseguidos no se alcanzarán 
en ningún caso. es por ello por lo 
que es necesario un plan de man-
tenimiento preventivo (en función 
de las recomendaciones estableci-
das por el fabricante en cada caso y 
de las condiciones de uso) y correc-
tivo, que pueda compaginarse con 
la atención de los animales. 

instalación de cortavientos
las naves ganaderas se tienen que 
ubicar en aquellos lugares en don-
de se reúnan una serie de requisi-
tos (secos, protegidos de vientos 
fuertes, drenados, etc.), y que por 
supuesto, se permita por parte de 
la legislación vigente del lugar. 

es importante tener presente que 
la existencia de vegetación próxima a 
modo de cortavientos, mejora la ven-
tilación natural en las naves y se pro-
ducen menos pérdidas energéticas. 
esta vegetación puede ser de hoja 
caduca o perenne. 

El presente artículo es continuación 
del publicado en el anterior número de 
CAMPO REGIONAL sobre las medi-
das necesarias a implementar para con-

seguir ahorro y eficiencia energética en 
las instalaciones ganaderas. En esta se-
gunda entrega se profundiza en medi-
das tales como la regulación de los equi-

pos de climatización, la iluminación, la 
estanqueidad de la nave ganadera, la 
instalación de cortavientos o el mante-
nimiento equipos.

Ahorro y eficiencia energética  
en instalaciones ganaderas (II)

ENERGÍA Y SECTOR AGRARiO xViiiJOSé JAViER ALONSO MATEOS
inGeniero aGrónoMo
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MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985527.

Compro: remolque carga bolas. 
Telf. 620 210903.

Compro: arado KVERNELAND fijo 
pentasurco. Telf. 689 091422.

Compro: vertedera KVERNELAND 
de 5 rejas, reversible y tajo varia-
ble. Telf. 606 837952.

Compro: máquina neumática de 
girasol de disco Telf. 689 083373.

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903. 

Compro: peine GASPARDO. Telf. 
646 284182.

Compro: VIBROFLEX de 5m y 4 fi-
las con rodillo. Telf. 625 431689. 

Compro: tractor DT de 70 a 100 
CV, con o sin pala. En buen esta-
do, preferentemente JONH DEE-
RE. Telf. 659 810223.

Compro: rodillo de bola de 4 me-
tros reversible. Telf. 625 564157.

Compro: despuntadora para vi-
ñas. Telf. 666 386984.

Compro: separadores de grano 
de hormigón. Telf. 629 479715 y 
608 249511.

Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.

Compro: empacadora WELGER 
AP 730 en buen estado. Telf. 639 
743805.

Compro: marcador de espuma 
para máquina de herbicida. Telf. 
615 113007.

Compro: descompactador de 6 
brazos. Telf. 679 601883.

Compro: remolque 10.000 Kg. en 
adelante. Telf. 676.898554.

VENTAS
Vendo: tractor JOHN DEERE 2650 
con pala, doble tracción; un rota-
vator y sacas de patatas. Telf. 655 
559146.

Vendo: cosechadora de patatas 
de un surco marca WHILMAUS, 
seminueva. Telf. 658 849615.

Vendo: máquina de sembrar 3 m. 
ancho, seminueva, LA MUSA; pala 
VOLVO BM, en buenísimo estado 
con equipación completa de tra-
bajo. Telf. 652 148286.

Vendo: furgoneta Ford Courier 1.8 
D en perfecto estado a toda prue-
ba. Telf. 660 261942.

Vendo: remolque un eje, carga 
3000 Kg., en perfecto estado. 
Telf. 660 261942.

Vendo: máquina de remolacha 
MADIN 3000 h en buen estado, 
equipada con enfriador de acei-
te y desbrozador lateral, correo 
y arrancador nuevos. Telf.695 
263737. Luis

Vendo: empacadora JOHNN DEE-
RE 359 de paquete pequeño con 
carro en muy buen estado, por ha-
ber comprado una gigante. Telf. 
677 713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg. abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 li-
tros FONSERRE, picador de forraje 
JF, ordeñadora vacas 3 puntos, ce-
bada de origen R1 marca ARTURIO. 
Telf. 629791845 y 628 758352.

Vendo: dos ruedas 650-65 r42, 
una de ellas al 90 por ciento de 
uso. Marca MICHELIN. Telf. 637 
757403.

Vendo: sembradora de siembra 
directa GASPARDO GIGANTE 400 
de 4 metros. Telf. 689760537.

Vendo: cuerpo y áncora de arado 
KVERNELAND de 16 pulgadas y te-
ja del número 8. Telf. 616 596859.

Vendo: conjunto rodillo cultiva-
dor BAGÜES de 5 metros plega-
ble. Telf. 650 108822.

Vendo: dos discos de DEUTZ 145, 
como nuevos, ruedas traseras. 
Telf. 637 712650.

Vendo: abonadora AGUIRRE 
1.200 kilos, muy buena y a buen 
precio. Telf. 659 156179.

Vendo: abonadora de 1.500 ki-
los en perfecto estado. Telf. 651 
496118.

Vendo: sembradora JOHN DEE-
RE 750A 4m siembra directa. Telf. 
686 980193.

 Vendo: sinfín hidráulico de remol-
que SIAL 2,40, remolque esparci-
dor CORTÉS 6.000 kilos (antiguo) 
y cultivador TASIAS plegable 3 fi-
las, 4 metros. Telf. 675 606784.

 Vendo: KVERNELAND de 5, re-
versible, grada de 70 discos de 8 
metros de trabajo, subsolador de 
7 púas. Telf. 628 246450.

Vendo: corte de 5,40 metros con 
carro de cosechadora LAVERDA, 
cuba de 6.000 litros y pala de alto 
volteo JCB. Telf. 975 300538.

Vendo: silo para pienso, capaci-
dad para 8 Tm. Telf. 627 726307.

Vendo: pulverizadora HARDY de 
1.200 litros, 12 metros, en buenas 
condiciones Telf. 635 028027.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
4250, con pala B4 nueva. Telf. 
690 947608.

Vendo: ruedas pequeñas de JOHN 
DEERE 3130 ref. 7,50-18, disco y cu-
biertas baratas. Telf. 637 712650.

Vendo: rodillo molón de 3,60 
transportado de punta, con cuchi-
lla. Otro rodillo de 3 metros y FIAT 
1000 con pala. Telf. 975 325107.

Vendo: depósito de 4.000 litros 
de poliéster marca PLAVISA, pa-
ra todo tipo de líquidos (hebici-
das, abono, agua, productos ali-
mentarios...). Económico. Telf. 
657 932295.

Vendo: discos de tractor DEUTZ 
145 como nuevos. Telf. 637 
712650.

Vendo: sulfatadora de 800 litros 
y rodillo de 2,40 metros. Telf. 606 
955331 y 606 955332.

Vendo: generadores desde 20 
hasta 200 CV. Telf. 657 904610.

Vendo: por cese de actividad, 
tractor DEUTZ FAHR DX 6.06 EA 
doble tracción, 100 CV con 4879 
horas (año 1994) y ruedas prácti-
camente nuevas; preparador 29 
brazos; cultivador 11 brazos; culti-
vador viña 10 brazos; arado 3 rejas; 
milagroso 10 brazos; rodillo, abo-
nadora y demás aperos agríco-
las; furgoneta NISSAN VANETTE 
en buen estado. Telf. 947 172120 
y 627 484408.

Vendo: sembradora SOLÁ de pa-
tín. Telf. 625 608556. 

Vendo: conjunto grada rotativa 
y sembradora 3m. KEVERLAND 
y sinfín 6 m. eléctrico. Telf. 679 
449317. 

Vendo: vertedera reversible de 3 
cuerpos y cousquilde de 3 m. con 
dos rodillos. Telf. 655 559146.

Vendo: generadores de 60, 100, 
150 CV. Telf. 680 416959.

Vendo: peine para segar maíz. 
Telf. 620 246187. 

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 960. Telf. 652 423469. 

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND 940 BB. Telf. 652 423469. 

Vendo: chisel de 9 brazos SOLA-
NO HORIZON; cabezal de riego de 
poleas; arado de disco reversible 
de 3 cuerpos; tractor EBRO 684 E. 
Telf. 628 619981. 

Vendo: maquinaria para fabri-
car pienso. Telf. 699 441116 y 651 
910920.

Vendo: tractor JOHN DEERE 20-
35. Telf. 635 892846.

Vendo: 2 tractores BARREIROS 
545. Telf. 653 182486.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 157 Y EBRO 155. Telf. 680 
162528 y 987 643933.

Vendo: plataforma de 18 paque-
tones; chisel de 11 brazos con 2 fi-
las de grada de discos. Telf. 639 
978637.

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.

Vendo: tractor MASSEY FERFU-
SON 147. Telf. 629 471779 y 987 
358173.

Vendo: trillo de alubias de puen-
te; abonadora hidráulica de 700 
Kg.; aricador de precisión. Telf. 
696 447183.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENAVI-
DES, empacadora BATLLE 3 cuer-
das y carro HNOS. BENAVIDES. 
Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola peque-
ño de 4000 Kg., doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a tractor. 
Telf. 626 517152.

Vendo: remolque para transpor-
tar 2 caballos en buen estado, do-
cumentación en regla y económi-
co. Telf. 649 605922.

Vendo: motor CAMPEON en buen 
estado. Telf. 983 358489 y 690 
068259.

Vendo: arado milagroso de 7 bra-
zos y cultivador koskilder de anco-
ra pequeño de 4,20 mts. Telf. 646 
815724.

Vendo: LENKEN modelo SMA-
RAGT de 7 cuerpos, 3.5 metros. 
Telf. 667 496714.

Vendo: cultivador chisel de 25 an-
coras de 3 filas y 4.20 metros de 
labor. En buen estado. Telf. 618 
306583.

Vendo: grada rápida AGRISEN de 
4 metros en perfecto estado Telf. 
616 734539.

Vendo: remolque Barbero bascu-
lante de 9000kg pasado ITV. Telf. 
699 336109 y 676 781518.

Vendo: sembradora AMAZONE 
de 3 metros con separador flotan-
te, modelo nuevo con suplemen-
to. Telf. 616 143965.

Vendo: JOHN DEERE 7600 en 
buen estado. Telf. 696 568531.

Vendo: cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 86 de 5.20, motor mer-
cedes, buen estado, económica. 
Telf. 654 639411.

Vendo: sembradora SOLA SD-
1605 de siembra directa de discos, 
arrastrada 6m de siembra 6000 l 

de tolva y turbina hidráulica. Telf. 
605 855484.

Vendo: máquina de herbicida 
1200 litros 15 m hidráulica y sar-
mentador pequeño para viña vieja, 
carro para viñas con pistolas 300l. 
Telf. 947 553191 y 699 704465.

Vendo: LAMBORGINI 1306 con 
pala. Telf. 608 904619.

Vendo: máquina de sembrar pa-
tatas de dos surcos automática 
de pinchos seminueva, maqui-
na de sacar patatas de dos surcos 
marca Cerezo, maquina de selec-
cionar patatas marca AGUIRRE, ro-
tabator AGRATOR de 42 azadas y 
maquina de segar BERTOLINI 126 
de cuatro ruedas en buen estado. 
Telf. 660 345339.

Vendo: plataforma piso móvil- 
3 ejes cartolas desmontables de 
aluminio de 13.60 metros de largo 
ideal para paja de cereal y econó-
mica. Telf. 607 639802.

Vendo: cosechadora SAMRO mo-
delo OSFER 2001 BRK por cese de 
actividad. Telf.620 901160.

Vendo: abonadora SOLA, D-5 
de 1800 k de capacidad, en 
buen estado. Telf. 637 859164. 
Vendo: tractor NEW HOLLAND 
G190, 192 CV y 5700 horas, bañe-
ra Tandem con eje adicional de 16 
toneladas marca cámara y amon-
tonador de grano de 5 metros de 
largo y marca MIRALOBUENO. Telf. 
608 909743.

Vendo: tractor EBRO 6100. Telf. 
646 260615 y 947 532413.

Vendo: remolque marca SANTA-
MARÍA de 8.5 tn y una tolva de pa-
tatas marca MATURANA por cese 
de actividad. Telf. 620 901160.

Vendo: MANITUR agrícola modelo 
932 con turbo, aire acondicionado, 
cazo de cereal y pinchos para alpa-
cas. Telf. 649 678426.

Vendo: motor de riego internacio-
nal de 110 CV con bomba de tres 
turbinas, en buen estado. Telf. 607 
241887 y 947 412106.

Vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120x70 , 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf.699 798730.

Vendo: remolque de 8000 Kg. 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.

Vendo: cosechadora DEUF 
FARH 2680M. 10000 €. Telf. 654 
629040.

Vendo: rastra de 3 metros. Telf. 
610505639

Vendo. sacas vacías de 1000 k. se-
minuevas. Telf. 610 505639.

Vendo: plataforma piso móvil 
13.60 de larga, cartolas de alumi-
nio, 3 ejes muy buen estado y eco-
nómica. Telf. 607 639802.

Vendo: arado VOGER NOOT de 4 
cuerpos de disparo de muelle en 
buen estado. Telf. 618 306583.

Vendo: por cese de agricultura: 
un arado Kuhn 150 master anchura 
variable rueda de transporte, cul-
tivador Chisel marca MIRABUENO 
3 cuerpos hidráulica 24 cuchillas y 
una rastra de púas 5.5m. 3 cuerpos 
hidráulica. Telf. 608 909743.

Vendo: empacadora BAYER 262 
en buen estado. Telf. 661 929636.

Vendo: agrupador de paquetes 
de paja de 14 paquetes. Telf. 629 
503370.

Vendo: máquina para la selección 
calibrada y envasado de patatas. 
Telf. 628 695893.

Vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 

metros marca DEUZT-FHAR, pre-
cio 10000 €. Telf. 625 195409.

Vendo: maquinaria retro 250-B 
“CARTEPILAR” con 3 años pa-
ra limpiar arroyos y arroyos, ace-
quias, todo económico. Telf. 639 
674837.

Vendo: cultivador de 13 brazos 2 
hileras fuerte también prepara-
do para abrir, 4 surcos para plan-
tar patatas, material suficiente pa-
ra construir plataforma para paja 
de 8 a 11 m., con dos ejes y hierro 
nuevo para su construcción. Telf. 
639 674837.

Vendo: cosechadora DEUF 
FARD 2680 M 10.000 € Telf. 654 
629040.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documenta-
ción al día. I.T.V pasada. Telf. 676 
793538.

Vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen esta-
do. Telf. 652 891312.

Vendo: empacadora marca BAT-
LLE, modelo C-272, nº chasis 
9868, comprada durante el ve-
rano de 1997, posee atador de si-
sal, las pacas salen con dos cuer-
das. Telf. 947 560573.

Vendo: Routalabour HOWARD de 
2.5 m. de poco uso y bomba de re-
gar Capri de 2 turbinas. Telf. 686 
363902.

Vendo: molino de 36 martillos 
acoplado a la toma fuerza del 
tractor. Telf. 947 572231 y 659 
387214. 

Vendo: corte cosechadora JOHN 
DEERE 818/5.50 m. Reparado. Telf. 
609 434126.

Vendo: bomba de 180.000 litros 
de riego. Telf. 625 771536.

Vendo: arado reversible de 5 re-
jas, LEMKEN modelo Vari-opal X7 
con rasetas, rueda de transporte, 
vertederas de tiras y cabezal osci-
lante. Telf. 676 462811.

Vendo: dos ruedas de cosechado-
ra JOHN DEERE medida: 24-5-32. 
Telf. 646 346670.

Vendo: cuerpos sueltos de arado 
reversible (marca KUND) de dispa-
ro para piedras, económicas. Telf. 
639 028239.

Vendo: empacadora de 2007 
NEW HOLAND 950 AS con hilera-
dor incorporado (Nadal) EJ Tander 
. Medidas 1.20x70, 6 cuerdas. Telf. 
608 008026.

Vendo: KVERLAND 4 vertederas 
EG-85-240 y empacadora fardo 
pequeño JOHN DEERE 342. Telf. 
692 262344.

Vendo: cultivador de 15 brazos de 
3m . Telf. 616 412171.

Vendo: tractor FIAT doble trac-
ción 90-90 y todos los aperos por 
cese. Telf. 659 149606.

Vendo: cosechadora Tx34 con 2 
cortes de cereal y girasol y cose-
chadora 1540 NEW HOLLAND. Telf. 
666 381061.

Vendo: máquina de sembrar gi-
rasol (mecánica neumática) mar-
ca Gil, 4 surcos. Telf. 626 109399.

Vendo: empacadora NEW HO-
LAND D-1000. Reparada. Telf.639 
610305. 

Vendo: arado de 4 reversible mar-
ca KUNA, disparo de muelle heli-
coidal, 16 pulgadas, buen estado. 
Telf. 639 028239.

Vendo: hilerador arastrado, marca 
NADAL, especial para forrajes 7.8 
m. de trabajo. Buen estado. Telf. 
639 028239.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
M 35.80 corte de 4.80 mt, ruedas 
nuevas, picador de paja y espar-
ciador de gramo, 6780 horas úni-
co propietario y mantenimiento al 
día. Telf. 609 456786. 

Vendo: depósito de gasóleo de 
1000 l. totalmente legalizado con 
manguera y contador de litros. 
Precio 600 €. Telf. 665 709876.

Vendo: cinta transportadora de 8 
m con motor eléctrico seminueva. 
Telf. 605 266293.

Vendo: pala de tractor de la marca 
MAILLEUX nueva a estrenar. Telf. 
617 049178.

Vendo: sembradora SOLÁ mode-
lo TRISEN de 3.5 con borrahuellas, 
marcadores y suplemento de tol-
va, seminueva. Telf. 610 984822.

Vendo: cosechadora DEUHZ 
FAHR 2680 con picador. Telf. 659 
469267.

Vendo: tanques de refrigeración 
para leche de 325 y 850 litros. Telf. 
659 469267.

Vendo: cazo de cereal de 2.5 m., 
cazo de piedras, arado OVLAC de 
4 vertederas fijo con abertura hi-
dráulica, chisel de 25 brazos. Telf. 
649 844666.

Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo 
año 2009 anchura de trabajo 4.60, 
brazos de 40x30, muelles horizon-
tales 3 filas, profundidad de traba-
jo de 15 a 25 cm, separación de bra-
zos 45 cm, perfil del chasis 80x80. 
Con rodillo de jaula y rastra. Telf. 
620 825566.

Vendo: rodillo de 4 m. y vertede-
ra LOTARIO de 3 cuerpos. Telf. 664 
507032 y 923 259981.

Vendo: por cese en actividad, 
tractor LAMBORGHINI de 120 CV 
con pala. Telf. 658 912209.

Vendo: abonadora VICON de 
1.200 kilos y suplemento de has-
ta 1.700. Telf. 639 743805.

Vendo: JOHN DEERE 6920S 157 
CV, 3.500 horas, en perfecto esta-
do, abstenerse curiosos. Telf. 685 
227365.

Vendo: carro mezclador marca 
TAHONA vertical de 14 metros cú-
bicos y con salida por ambos la-
dos. Con báscula pesaje y 2 velo-
cidades. Telf. 635 546521.

Vendo: sembradora neumática 
(girasol-maiz-remolacha) MONO-
SEM NG Plus 2, de 7 cuerpos. Pre-
cio con carro 12.000€ Telf. 652 
094711 y 609 120349.

Vendo: segadora y trillo de legum-
bre. 1000 € negociables: peine se-
gadora GASPARDO 1’80m de tra-
bajo, que engancha tras el tractor 
y maquina trilladora-limpiadora 
marca PUENTE carga manual, pa-
ra la recolección de legumbre, fun-
cionando arrastrada enganchada 
tras del tractor y a la toma de fuer-
za con deposito de 1000 Kg. para 
el grano y tubo de salida de paja di-
recto a remolque que iría engan-
chado detrás. 1000 € negociables, 
Zona de Amuña (Salamanca) Telf. 
620 928105.

Vendo: generadores de 150 y de 
100 KVA. Telf. 680 416959.

Vendo: tractor y custrilde con 
rodillo de 6 metros. Telf. 659 
902684.

Vendo: 8 pilares de hierro de do-
ble T, de 140 mm de anchas y de 
3 m. de altura más 60 cm. para el 
anclaje en el hormigón del cimien-
to, motor de riego marca PIVA de 
4 CV con bomba de caudal, motor 
campeón de 30 CV de doble tur-
bina, vertederas bisurco de vol-

teo hidráulico y seleccionadora 
–calibradora de patatas. Telf. 923 
332351.

Vendo: remolque de 8 Tm. y es-
brozador de 3 m. o machacador de 
paja. Por cese en la actividad. Telf. 
923 356355.

Vendo: grada rotativa marca 
AGRATOR de 2,5 metros. Telf. 655 
843186.

Vendo: tanque de leche de 3.000 
litros y sala de ordeño de 10. Telf. 
695 823739.

Vendo: remolque esparcidor de 
basura CAMARA 6500. Telf. 655 
843186.

Vendo: rotoempacadora JOHN 
DEERE 582 D-2010 semi-nueva y 
un rodillo de 3,40 metros de labor 
con rueda de transporte. Telf. 655 
076658.

Vendo: vertedera de 3 cuer-
pos marca KVERNELAND LD 85, 
adaptable para 4 cuerpos. Telf. 
696 049487.

Vendo:, máquina de acribar cereal 
con 2 sinfines, cultivadores de 19 
brazos, 5 m., abatibles, rulo y ras-
tra. rulo de picos de 3 m., segadora 
rotativa de 2,2 m., soles de cuatro 
ruedas, sinfín de 6 m. y tubos de 
riego de 133. Telf. 686 734595.

Vendo: por jubilación, vertede-
ra de cuatro cuerpos fija KVERNE-
LAN, cuba de purín galvanizada 
de 12.000 litros, cultivadores de 
15 brazos con muelles y sembra-
dora Solá de 3 metros. Interesa-
dos preguntar por Ángel. Telf. 921 
148214 y 696 061634.

Vendo: rajador de leña preparado 
a la toma de fuerza del tractor. Telf. 
921 572210 y 676 885674.

Vendo: dos electrobombas de 
4 caballos de caudal. Telf. 649 
802267.

Vendo: remolque de un eje de 
8000 Kg., abonadora de 400 Kg., 
picador de forraje, depósito de 
660 litros, cebada para sembrar 
R1. Telf. 980 666740.

Vendo: sembradora con tolva pa-
ra 1500 litros con 40 botas. Telf. 
666 393823.

Vendo: rotalabor HAWAR RL-10 
2,6 metros, empacadora Batlle 
262-Tc con carro, cultivador de 
discos con equipo herbicida HAR-
DI, 2 ruedas 18-4-38 con discos y 
platos, trillo de alubias con tolva 
de 1.000 Kg., cosechadora de re-
molacha MADIN 3.500, máquina 
de segar b-c-s-210 hidráulica. Telf. 
670 239455.

Vendo: subsolador 5 cuerpos, con 
rodillo. Telf. 625 341022.

Vendo: grada de 20 discos en V 
con eje hidráulico central. Telf. 
618 249044 (tardes).

Vendo: maquina de sacar remo-
lacha MADIM 82, cultivador de 
discos a 50 cm, carrillo de alpacas 
pequeñas, todo ello a precio muy 
barato. Telf. 618 249044 (tardes).

Vendo: JONH DEERE 1640 con pa-
la poco trabajado y bien cuidado. 
Telf. 676 314967.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1500 litros de 15m, culquilder fino 
de 3.75m. Telf. 699 061302.

Vendo: JONH DEERE 3440 con 
pala (115 CV). Telf. 660 488437.

Vendo: arado KNEVERLAND 4 
cuerpos fijos. Telf. 606 776646.

Vendo: remolque de 11.000 Kg., 
arado reversible 3 cuerpos, culti-
vador 4 metros en 3 filas y abona-
dora. Telf. 979 185030.
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Vendo: arado de 3 cuerpos rever-
sible, abonadora 350 Kg. y 2 de-
pósitos de 1.000 litros. Telf. 673 
937372 y 979 742964.

Vendo: sembradora URBON 15 re-
jas barata. Telf. 625 140430.

Vendo: tractor internacional 845 
con ruedas nuevas, maquina esco-
gedora de patatas de 3 surcos, cin-
ta de 8 metros, 2 arados de 3 y 2 re-
versibles. Telf. 665 699504.

Vendo: JONH DEERE 3140 DT. Telf. 
646 987636.

Vendo: MF 290, sulfatadora, sin-
fín de 8 metros, un remolque de 
7.000 Kg. basculante y con table-
ros, sembradora de 17 rejas y un 
molino a la Telf. Telf. 979 830410.

Vendo: JONH DEERE 3135. Telf. 
618 834643.

Vendo: sembradora SOLA TRISEM 
194 de 3.5 m con 29 botas con rodi-
llo y 2.900€. Telf. 679 601883.

Vendo: cusquilder 4 filas y 4.5 
m con rastra y rodillo, rastrillo VI-
CON de 4 soles y remolque 2 ejes 
de 5.000 kg sin papeles. Telf. 672 
672702.

Vendo: cusquilder 2.8 m con alas 
de 70, dos rastras de 2.7 m con alas 
de 1 m, arado de 4 cuerpos, dos sin-
fines hidráulicos, maquina de or-
deñar 18 puntos ALFA LAVAL y 
comederos para ovejas. Telf. 635 
340279.

Vendo: cosechadora de remola-
cha MADIM 3.000, carro de tu-
bos y carro agrupa-alpacas. Telf. 
678 531813.

Vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.

Vendo: lanzador de grano para 
sinfín eléctrico. Telf. 609 883407.

Vendo: sembradora de girasol, 
maíz, etc. de discos 6 linios MODET 
PANTER 2. Telf. 600 091508.

Vendo: máquina siembra directa 
disco marca Gil modelo SNL 16 D 
ancho 3 m. Telf. 606 134267.

Vendo: arado Kneverlad 4 cuer-
pos de ballesta. Telf. 679 306814.

Vendo: milagroso 7 brazos con 
muelle seminuevo. Telf. 666 
822611.

Vendo: abonadora AGUIRRE 1800 
Kg. con criba y un plato, como nue-
va y grada de discos de 22, hidráu-
lica. Telf. 696 070155.

Vendo: vibro cultivador doble 
hoja 4 metros plegable 2 rodillos 
y rastro, 1 campaña nuevo semi-
chisel de 16 brazos en buen esta-
do. 659 905162.

Vendo: tractor MCCORMICK MTX 
140 1600 horas nuevo. Telf. 678 
659808.

Vendo: grada de 22 discos, culti-
vador de caracol de 12 ballestas, 2 
trilladeras, 1 seminueva de 4 me-
tros con clavos nuevos, sembrado-
ra SOLA con cultivador delantero, 
lanza-granos para sinfín y chisel de 
9 brazos. Telf. 686 642855.

Vendo: máquina sembrar SO-
LA con preparador cultivador de 
3 filas reja RESOMEN CUSQUEJO 
de 4,50 m hidráulico ballesta RE-
SOMEN MINI CHISEL de ,50 con 
muelles para levantar. Telf. 619 
988374.

Vendo: cusquilder de 3,75 m con 
rodillo y rastro brazo pequeño y un 
ardo trisurco de camba alta y ver-
tedera KNEVERLAND. Telf. 699 
416419.

Vendo: sembradora de patatas, 
minicargadora MUSTANG rodillo 
3,80 m de hierro, picadora maíz 
un lineo, cultivador remolacha, 

carro transporta-tubos riego, ara-
do reversible 3 CHRONE, depó-
sitos de 1.000 l. con pala hierro, 
motor riego grande 220 CV con 
bomba, tubos riego 6” y 3”, llaves 
de cobertura aspersores y demás 
codos curvas, etc., tractor URSUS 
120 CV con pala TENIAS y KORMIX 
65 CV. Telf. 609 489679.

Vendo: maquina de ordeño 12+12 
ALFA LAVAL, dos tanques de 335 l, 
comederos de cajón, telerillas de 
hierro de pared, amarres con co-
mederos y amarres de pared, dos 
sinfines de 14 y 6 metros. Telf. 657 
064721.

Vendo: ordeñadora rotativa AL-
FA LAVAL para ovino. Telf. 629 
667360.

Vendo: remolque volquete de 8 
TM. Telf. 606 861675.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: gallinas ponedoras y co-
nejos, ovejas, cabras, etc. Telf. 617 
936503.

Compro: ganado ovino, de pre-
ferencia ojaladas o castellanas, 
unas 400 ovejas. Alquilaría corra-
les y pastos, irlandamio@hotmail.
com, Telf. 635 088344.

Compro: ovejas y vacas de dese-
cho y de vida. Corderos, cabras y 
cabritos. Pago al contado. Telf. 639 
336342.

Compro: 60 cochinos ibéricos pa-
ra cebar. Telf. 651 923979.

VENTAS

Vendo: 30 novillas añojas LIMUSI-
NAS en Soria. Telf. 649 543474.

Vendo: 30 novillas añojas Limusi-
nas en Soria. Telf. 673 907627.

Vendo: 470 ovejas ASSAF. Telf. 
696 135126.

Vendo: burra y buches. Telf. 625 
608556.

Vendo: 500 ovejas de carne, ra-
za berrinchona; 1 tractor NEW HO-
LLAND, 75TDN con pala; una em-
pacadora MASSEY FERGUSON; 
una empacadora FIAT; una cuchi-
lla GASPARDO. Telf. 647 090684.

Vendo: 550 ovejas raza ASSAF. 
Telf. 987 758525 y 680 949318.

Vendo: toro Limousin de 4 años 
con carta. Telf. 639 888431.

Vendo: ovejas churras. Telf. 665 
215890.

Arriendo: cupo de leche 490.000 
litros. Telf. 629 451729.

Vendo: sementales CHAROLE-
SES con carta genealógica. Telf. 
658 322995.

Vendo: sementales BLONDE 
AQUITANIA. Telf. 691 308689.

Vendo: novillos CHAROLESES y 
LIMUSINES. Telf. 653 339637.

Vendo: 8 GARRAPOS IBÉRICOS de 
40 Kg. Telf. 653 339637.

Vendo: BLONDAS. Telf. 676 
711095.

Vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles. 
De máxima pureza y facilidad de 
parto. Telf. 615 083445

Vendo: caballo muy dócil. Ideal 
para montar. Telf. 657 866027.

Vendo: 10 vacas NODRIZAS nue-
vas y 1 toro LIMUSÍN. Telf. 618 
800375 y 679 091226. 

Vendo: 230 ovejas de leche AS-
SAF alta producción. Telf. 659 
814286.

Vendo: conejos caseros de todas 
las edades. Telf. 979 740620

Vendo: toros LIMOUSINES pu-
ros con carta pastando. Telf. 649 
623051.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: participaciones de ACOR 
pago bien. Telf. 947 536024.

VENTAS

Vendo: 5 participaciones de ACOR 
con 270. Telf. de cupo. Telf. 665 
649769.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: veza-forraje en paquete 
grande. Telf. 608 900599.

Vendo: 312 paquetes de alfalfa 
80x90, buena calidad. Zona Villa-
lón de Campos. Telf. 983 740335 
y 651 941544. 

Vendo: vezas en grano para siem-
bra. Telf. 659 144529.

Vendo: silo de alfalfa en bolas, ca-
lidad extra. Telf. 636 665167.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431.

Vendo: semilla de alfalfa. Telf. 658 
780297.

Vendo: paja blanca y forraje de 
veza en paquete grande. Telf. 627 
289849.

Vendo: paquete de forraje de ve-
za grande de 6x40 Sasamón Bur-
gos Telf. 629 503370.

Vendo: esparceta grano fina se-
leccionada. Telf. 607 197607.

Vendo: paja, alfalfa y forrajes va-
rios en fardo pequeño agrupado 
de 14. Telf. 616 834152.

Vendo: derechos de replantación 
de viñedo, económicos. Telf. 659 
835091.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 688424.

Vendo: paja de trigo (guardada en 
nave).Telf. 625 554151.

Vendo: 1500 toneladas de paja de 
cereal, medidas 1.20x90, apilado a 
10 alturas en la calle, muy blanca, 
buena calidad y buen precio. Telf. 
639 028239.

Vendo: paja de cebada en paque-
te de 80x90. Telf. 699 593474.

Vendo: veza grano seleccionado. 
Telf. 620 560582.

Vendo: garbanzos VULCANO. Telf. 
639 047325.

Vendo: 6.500 kilos de arritas se-
leccionadas. Telf. 650 392079.

Vendo: 103 paquetes de forraje. 
Telf. 699 130907.

Vendo: derechos de pago único. 
Telf. 653 842955. 

Vendo: algarrobas y vezas. Telf. 
660 985228.

Vendo: paja en paquetes peque-
ños. Telf. 648 230672.

Vendo: veza grano seleccionada. 
Telf. 629 667360.

Vendo: avena para siembra de fo-
rraje o pienso en Abastas. Telf. 648 
981700.

Vendo: vezas de siembra. Telf. 
629 873220.

Vendo: 800 Kg. de alfalfa en gra-
na. Telf. 605 125157.

Vendo: trigo y vezas, selecciona-
do en sacas. Telf. 680 473527.

Vendo: vezas y triticale. Telf. 600 
091508.

Ofrezco: paja para empacar en 
Osorno. Telf. 689 891117.

Vendo: derechos de viñedo 0,18 
Has. Telf. 619 804383.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en 
almacén y en destino. Telf. 665 
363323.

Vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 
656 692250.

Vendo: basura de oveja de 2 años. 
Telf. 656 693429 y 979 185060.

Vendo: veza forrajera tratada. Al-
ba de Cerrato (Palencia). Telf. 696 
911 633.

Vendo: alfalfa en rama paquete 
grande. Telf. 666 822611.

Vendo: veza. Telf. 636 150227.

RÚSTiCAS

COMPRAS

Compro: tierras de regadío y de 
secano en la provincia de León. 
Pago al contado. Telf. 669 519915.

Compro o arriendo: fincas rús-
ticas en merindad de río Ubierna 
o comarcas limítrofes. Telf. 679 
539650

Compro: terreno o fina rustica, 
monte bajo perdido etc...no apto 
labores agrícolas, zona del Conda-
do de Treviño. Telf.646 542399.

Busco: finca de 400 hectáreas 
en adelante en la comarca de Ciu-
dad Rodrigo o Cáceres. Preferen-
temente encina y labor. Dispon-
go de pago único y derechos para 
acoplar. Podría ser alquiler con op-
ción a compra en 10 años. Telf. 633 
139872 Ángel- 650 315991 José

se buscan: tierras en venta o 
arrendamiento. Telf. 635 546521.

VENTAS

Arriendo: tierra de labor o de pas-
tos para aplicar los derechos de la 
PAC. Telf. 657 904610.

Arriendo: fincas y pastos para la 
PAC. Telf. 659 902684. 

Vendo: finca de regadío en Valen-
cia de Don Juan, de regadío, térmi-
no la portilla, de 5,18 Ha. Telf. 659 
620669.

Vendo: 30 ha de fincas rusticas 
con derechos, zona Bureba (apar-
tir de las 2). Telf. 665 305747.

se arrienda: 70 ha. De tierra ara-
ble para cubrir derechos. Telf. 606 
123579.

Vendo: tierra de cultivo de secano 
de 10,51 hectáreas, con derechos 
PAC, en la comarca de Peñaranda. 
Telf. 650 415220.

Vendo: fincas de regadío. En Ba-
bilafuente de 5,32 hectáreas y en 
Huerta, de 1,50 hectáreas. Telf. 
695314937 y 605 498842.

Vendo: magnífica finca de 650 
hectáreas a 15 minutos de Zamo-
ra y a menos de 2 horas de Madrid. 
Tiene 40 hectáreas de viña en es-
paldera y por goteo, Denomina-
ción de Origen Toro. 190 hectáreas 
de chopos recién cortados, 33 hec-
táreas de labor y regadío, y el res-
to pinar de pino piñonero. Instala-
ciones para 950 ovejas. Concesión 
de aguas y pozos propios, charcas 
con manantío, luz, cuatro vivien-
das. Más de 3.000 metros de na-
ves y cobertizos, salas de ordeño. 
Bodega merendero. Diversa ma-
quinaría y tractores. Mucha ca-

za menor y jabalís. Posibilidad de 
vender conjuntamente bodega de 
vinos Denominación de Origen To-
ro. Consultar precio. Enrique. Telf. 
629 510075.

se arriendan: fincas agrícolas sin 
derechos, zona de Martín Miguel 
(Segovia). Telf.:686 802328.

Vendo: 3 Has. con derechos, pe-
gando a la carretera y muy cerca 
de Torrecilla de la Orden (Vallado-
lid). Telf. 653 435291.

Vendo: 3 Has. en Amayuelas y 0,5 
en Villamediana, pegando a la au-
tovía. Telf. 600 091508.

Vendo: o alquilo nave en Fuentes 
de Nava 1000 m. Telf. 979 721521 
y 699 924578.

Vendo: 24 Has en Cascón de la 
Nava de regadío recién refinadas. 
Telf. 605 784037.

TRABAJO

se realizan: trabajos agrícolas, 
precios económicos. Telf. 618 
841303.

se ofrece: persona para trabajar 
en actividades agrícolas. Telf. 602 
352806.

se ofrece: chico para tareas agríco-
las y ganaderas. Telf. 625 625364.

se ofrece: chico para tareas 
agrícolas y ganaderas. Telf. 662 
088812.

se ofrece: chico para trabajar 
en actividad agrícola. Telf. 664 
671771.

se hacen: labores agrícolas. Telf. 
635 546521.

se ofrece: pastor o vaquero. Ex-
periencia demostrable en cual-
quier trabajo relacionado con la 
ganadería y la agricultura. Telf. 
676 502 965 (Juan).

se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res. Experiencia de 10 años. Dispo-
nibilidad cualquier hora y vehículo 
propio. Telf. 669 988886 José.

se ofrece: operario para trabajar 
en finca agrícola o ganadera. Telf. 
638 462539.

se ofrece: trabajador como trac-
torista. Telf. 678 065167.

Chico: responsable Se ofrece: pa-
ra trabajar en agricultura o gana-
dería. Disponibilidad total. Telf. 
646710961.

se ofrece: hombre para trabajar 
con ovejas, vacas, manejando trac-
tor. 15 años de experiencia. Tam-
bién de peón con coche propio. 
Telf. 697 673186.

Chico: con experiencia y referen-
cias en la agricultura y ganadería, 
Se ofrece: para hacer cualquier tra-
bajo, aunque sea ocasional. Telf. 
689 957644 y 653 129189.

se ofrece: tractorista con expe-
riencia en regadío y secano. Telf. 
689 695046.

se ofrece: tractorista y mane-
jo de cuba de purines. Telf. 678 
065167.

Me ofrezco: para tareas de cam-
po en general, especialmente re-
lacionadas con la apicultura. Telf. 
626 967520.

se ofrece: para trabajar en gran-
jas. Telf. 697 264992.

se ofrece: para trabajar en ga-
nadería. Telf. 921 110070 y 659 
322130.

se ofrece: para trabajar en gana-
dería. Telf. 602 570617.

se ofrece: tractorista español pa-
ra explotación agrícola ganadera 
con carnet B C E con experiencia 
en manitou. Telf. 636 383793.

se ofrece: tractorista y maqui-
nista de cosechadora. Telf. 608 
268031.

se ofrece: como tractorista. Telf. 
699 301680.

se necesita: tractorista para sem-
brar. Telf. 646 346670.

se necesita: tractorista con ex-
periencia para labores en verano. 
Telf. 646 346670.

se busca: trabajador con buena 
experiencia en agricultura para la 
provincia de Burgos con carnet de 
tráiler. Telf. 608 481157.

se necesita: persona española 
para realizar las tareas de pastor. 
Zona Burgos. Telf 665 215890.

VARiOS

Vendo: traseras de 4x4 para na-
ve (Preleva). Ruedas estrechas 
para tractor de riegos. Telf. 616 
541969.

Vendo: losas para forrar paredes, 
posiblemente únicas en cuanto a 
moho y el tipo de piedra. Telf. 975 
211816 y 686 985526.

Vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

Vendo: teja de barro árabe. Telf. 
987 228885 y 689 079728.

Vendo: carro de coche en buen 
uso de 1 eje. 1.15x1.60m, con do-
cumentación. Telf. 987 651525.

Vendo: RENAULT KANGOO 4x4, 
muy buen estado. Telf. 676 578822 
y 987 283385.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

Vendo: vino cosechero Ribera del 
Arlanza. Telf. 947 166063.

Vendo: un pony macho y otro 
hembra pequeños. Telf. 616 412 
171.

se arrienda: por jubilación 50 ha 
de fincas y vendo un pabellón de 
360 m2, fincas grandes, 20 años 
haciendo siembra directa, ver y 
ofertar a partir del 27 de septiem-
bre. Ir a verlo a Villahoz Burgos.

se arrienda: 3 naves de 2000 m2 
con bascula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.

Vendo: CITROEN XANTIA de ga-
soil BU-U Telf. 616 834152.

Vendo: 4 cachorras (HEMBRAS) 
de Mastín Leonés, padres cuidan-
do rebaño de ovejas en Burgos. Se 
dan vacunadas y desparasitadas, 
nacieron el 23 de abril. Preguntar 
por Susana. PRECIO 150€ TElf. 666 
825661 y 947 586431.

Vendo: hidrolimpiadora KAR-
CHER modelo 1050 HD (200 bar) 
agua fría, pistola con boquilla tri-
ple y turbo. Precio 550 euros. Telf. 
616 075302.

Vendo: casa en Osorno la Mayor, 
tiene 140 m de vivienda en dos 
plantas, nave adosada, patio, to-
tal 750 m de superficie, apta pa-
ra negocio. Telf. 947 372565 y 947 
372181.

Vendo: furgoneta mercedes 
MB100 5 velocidades, dirección 
asistida BU-T. Km. reales 120.000. 
Económica. Telf. 639 028239.

Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608 481157.

Vendo: Seat Arosa. 1200 €. Telf. 
652 830443. 

Vendo: todo terreno Jeep Che-
rokke Limited Turbo Diesel. 120 
CV 2.500 cc. Aire acondiciona-
do. Asientos de cuero. Año 2000, 
72.500 km. Escalones laterales. 
Siempre en garaje, bien cuidado. 
Precio a convenir. Telf. 923 235198 
y 657 113272.

Vendo: Citroën C-15 diesel en 
buen estado. Telf. 654 503820 y 
666 0729496.

Vendo: Opel Combo. Buen esta-
do 1.7 D, 3 puertas. Año 2000. Telf. 
625 320534.

Vendo: Range Rovert Sport 2.7 6V 
HSE en muy buenas condiciones. 
Interior de cuero y madera, siste-
ma teléfono bluetooth, navegador, 
volante multifunción, climatizador 
bizona, cambio trip-tronic, asien-
tos eléctricos con memoria, faros 
bixenon, suspensión neumática, 
retrovisores eléctricos retráctiles, 
parktronic, etc…Matriculado en 
2008. 170.000 kilómetros. Todas 
las revisiones en Land Rover. Úni-
co dueño, siempre en garaje. Telf. 
676 140994 y 652 729746.

Vendo: Nissan Patrol G.R. 6 cilin-
dros 1994. 214.000 km. Con bola 
de enganche. En buenas condicio-
nes. Telf. 652 729746.

Vendo: GAS GAS EC 300 de 2004. 
Kit 300 con 5 o 6 salidas. Plásticos 
nuevos, todas las chapas y care-
ta de la marca Polisport. También 
tengo los originales. Escape nuevo, 
bufanda original, con dos depósi-
tos. Rueda trasera el 50% y delan-
tera al 90%. Palancas de velocidad 
y marchas nuevas. Se ha invertido 
más de 1.000 euros el año pasa-
do en ella. Esta para no tocarla. Se 
acepta revisión mecánica. Precio 
1.800 euros. Telf. y Whatsapp 627 
439391.

Alquilo: piso en Salamanca de dos 
dormitorios en Avda. Portugal 22. 
Telf. 615 113007.

se buscan: agricultores intere-
sados en adquirir abono orgánico 
procedente de depuradoras. Telf. 
619 679912. Mariano.

Cesión: cuota láctea de 168.000 
Kg. y tanque para leche. Telf. 923 
313015 y 658 554041.

Vendo: vino natural sin química 
elaborado en bodegas antiguas, se 
regala para prueba 2 botellas. Telf. 
979 782404 y 648 230672.

Vendo: en Palencia piso pequeño, 
muy céntrico, con calefacción cen-
tral. Telf. 626 744214.

Alquilo: plaza de garaje en Nico-
lás Castellanos y local en Felipe II. 
Telf. 678 387456.

Vendo: apartamento en la calle 
Colón, con garaje, para entrar a vi-
vir. Telf. 626 372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700

Alquilo: plaza de garaje en calle 
Floridablanca (Palencia). Telf. 651 
823700 y 979808486.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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C.R.  / Teresa S. Nieto

Seguramente nuestros an-
tepasados hubieran pre-
ferido edificar sus casas 

sobre roca, como se recomien-
da en el Antiguo Testamento. 
Pero en Tierra de Campos, la de 
hace años y la de ahora mismo, 
la roca no abunda; ni siquiera 
sobran los árboles para garanti-
zar unas vigas sólidas. Así que 
durante mucho tiempo tuvie-
ron que edificar con el material 
que tenía más a mano, la tierra. 
Trabajada con conocimiento y 
esmero, dio tan buenos resul-
tados que, todavía hoy, se con-
serva en los pueblos una abun-
dante arquitectura que tiene su 
base en el adobe o en el tapial.

Desde hace años un grupo 
de estudiosos de la arquitectura 
tradicional de la Universidad de 
Valladolid sigue el rastro de este 
tipo de construcciones. Anual-
mente, el Grupo Tierra, como 
se denomina, organiza un con-
greso en el que intercambian 
información y perspectivas con 
expertos de otros países –euro-
peos, americanos, incluso de Ja-
pón–, porque la arquitectura en 
tierra es compartida en otros 
muchos lugares del planeta. El 
último, celebrado a finales de 
septiembre, se celebró en Cuen-
ca de Campos, un enclave sim-
bólico por ubicarse en una zona 
muy rica en este tipo de cons-
trucciones “frágiles pero a la 
vez sólidas”, como comenta José 
Luis Sainz Guerra, codirector, 
con Félix Jové, del congreso.

El declive de la arquitectura 
en tierra llegó con el éxodo ru-
ral de los años 50 y 60. “Mucha 
gente del campo emigró a Ma-
drid, Bilbao o Barcelona, dejan-
do atrás las casas que habitaban 
o construcciones menores que 
utilizaban en su trabajo, como 
chozos, palomares, etc.” Al ser 

material principal la tierra, los 
fallos en la cubierta abrieron 
paso a las goteras y, con el agua, 
al derrumbe de muchos de es-
tos muros. Aun así, “como hubo 
mucho, se conserva mucho. El 
estado actual es muy dispar, no 

es lo mismo la casa de un labra-
dor con muchas tierras, más só-
lida, que otra más sencilla; no 
es igual una construcción que el 
dueño ha mantenido protegien-
do la capa de trullado y el teja-
do, y ventilando para evitar la 

humedad, que otra que no se ha 
cuidado”, explica el arquitecto.

La mayor parte de estas cons-
trucciones en tierra son “auto-
construcciones”, algo típico de 
la arquitectura popular, puesto 
que durante siglos cada fami-

lia construía su vivienda por sí 
misma, o a lo sumo con la cola-
boración de algún albañil popu-
lar. Para ello seguían a rajatabla 
técnicas transmitidas de gene-
ración en generación. Era la ar-
quitectura del sentido común, 
“con resultados comprobados a 
través de los siglos. Sabían qué 
tipo de tierra era la buena para 
construir sólo con calibrarla 
con su mano, con un criterio tan 
fiable como los laboratorios ac-
tuales. Habían conseguido esa 
precisión con la experiencia, 
viendo qué casas se caían y cuá-
les aguantaban el paso del tiem-
po”, explica José Luis Sainz.

Ese conocimiento, por des-
gracia, “muere con nuestros an-
tepasados, porque sus hijos y 
nietos ya sólo han conocido el 
hormigón”, apunta. Sin embar-
go, los especialistas están tra-
tando de recuperar de forma 
sistemática estas técnicas po-
pulares de construcción, para 
que arquitectos y empresas 
de construcción sean capaces 
de utilizarlas en la actualidad 
“atendiendo a los parámetros 
de calidad y seguridad actuales, 
y a la vez aprovechando los be-
neficios que aportaba la arqui-
tectura en tierra”, indica Sainz. 

Para quien conserve cons-
trucciones en la que la tierra 
es material clave, bien de ado-
be o tapial o entremezclada con 
otros elementos, José Luis Sainz 
insiste en que lo fundamental 
es protegerlas frente a su peor 
enemigo: el agua. Hay que ga-
rantizarles, como antaño, algún 
tipo de cobija en la parte supe-
rior, y si es posible ofrecer a los 
muros un “trullado”, una cu-
brición que proteja su estruc-
tura. “Mantenerlos exige poco 
esfuerzo, lo que es muy costo-
so es volverlo a poner en pie si 
se derrumba”, advierte el espe-
cialista.

Una de las ponencias del úl-
timo congreso del Grupo Tie-
rra, celebrado a finales de 
septiembre, se dedicó a los 
chozos y casetas en Tierra 
de Campos y Montes Toro-
zos. Un tema en el que, des-
de hace años, trabaja el ar-
quitecto Óscar Abril, que ha 
recopilado información so-
bre estas construcciones des-
perdigadas por la geografía 
de provincias como Vallado-
lid, Zamora, Palencia o León, 
en las que la tierra era mate-
rial fundamental. Los chozos 
tradicionalmente no tenían 
puerta, y servían de refugio 
del frío o del sol a varias per-
sonas del mismo pueblo; en 

las casetas de era, por el con-
trario, sí había cerrojo, por-
que el agricultor almacenaba 
aperos. 

Óscar ha inventariado cer-
ca de un centenar; otras mu-
chas desaparecieron, algu-
nas recientemente, sin dejar 
rastro. “El problema prin-
cipal para que se conserven 
es encontrarlas una utilidad. 
Por ejemplo, en uno de los 

casos el ayuntamiento em-
plea la caseta para guardar 
material de mantenimien-
to”, comenta. En algunos 
casos, el mantenimiento de 
sus dueños ha sido ejemplar. 
Recuerda el caso de Manuel 
Mediavilla, quien hasta su 
reciente fallecimiento con-
servó en perfecto estado el 
bonito guardaviñas de Ceí-
nos de Campos.
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Construidas en tierra, 
pero con años de historia

Los expertos recuperan y actualizan la 
arquitectura tradicional de Tierra de Campos

Chozos, 
casetas y 
guardaviñas

Inauguración del Congreso, con José L. Sainz Guerra, Enrique Saiz, director General de Pa-
trimonio de la Junta; Jesús Feijó, director de la ETS de Arquitectura; y, Faustino González 
Miguel, alcalde de Cuenca de Campos. foto jc barrena

Guardaviñas de Manuel Medina, en Ceínos de Campos. foto óscar abril Caseta de Julito, en Villafáfila. foto óscar abril


