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Comienzo de la montanera en la provincia
Aunque desigual según las zonas, comienza en los próximos 
días, la montanera que, según los ganaderos, la campaña se 
prevé con buenas perspectivas gracias a la cantidad de bellota de 
este año. A pesar de las diferencias en las comarcas, los expertos 
aseguran que no ha infl uido demasiado la sequía y que ya ha 
empezado a caer la bellota de roble y, próximamente, se unirá 
la de encina.

Regulado el recurso micológico de la Región
El Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se 
regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León. 
Regula conservación, gestión, aprovechamiento sostenible y 
comercialización de las setas y hongos silvestres. Defi ne prácticas 
prohibidas, como recolectar de noche o utilizar rastrillos, y 
prácticas obligatorias, como dejar el terreno en condiciones 
originales.

Ampliado el plazo para las ayudas a la IEA
Se amplía el plazo de ayudas para la incorporación a la empresa 
agraria hasta el 15 de octubre. La Consejería da luz verde a un 
techo de gasto de 70 millones de euros, primera vez en que se 
dividen las partidas; una irá destinada a la incorporación de jóvenes 
y modernización de explotaciones de éstos con 55 millones y otra 
partida, 15 millones de euros más para la modernización del resto 
de agricultores.

Contexto inestable en la remolacha
ASAJA pide a las administraciones que estén vigilantes ante el fi n 
del sistema de cuotas de remolacha que tuvo lugar desde el 1 de 
octubre y ha solicitado que se tutele la evolución del sector en la 
Comunidad, en la que radica un 80% de la producción nacional de 
azúcar. Se considera que el contexto mundial del sector remolachero 
es inestable, con ciclos en los que el precio internacional sufre 
caídas importantes.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

LLEVO varios meses comentando la misma 
situación por la que atraviesa el sector 
agrario. No tuvimos primavera lluviosa, 

tampoco en verano e iniciado ahora el otoño, 
seguimos esperando a unas precipitaciones que no 
llegan y, además, AEMET dice que no se esperan ni 
en este mes y puede que para el siguiente tampoco. 
Nos encontramos en las labores de sementera: arado, 
abonado, semilla... más gastos a nuestras perjudicadas 
carteras. Desembolsos mirando a un cielo y unos 
gobernantes que, en la actualidad, no están a la altura 
de lo esperado.

Como ya sabemos, atravesamos el peor año que 
la mayoría de los que estamos en activo hayamos 
conocido. De hecho, nuestros representantes políticos 
y administradores de fondos públicos -Junta de 
Castilla y León y, concretamente, la Consejería de 
Agricultura- lo han reconocido. Por ello, aprobaron 
un programa de medidas encaminadas a paliar tal 
situación y dotar de liquidez al sector. Éstas se podrían 
resumir en cuatro.

La primera es una revisión de los seguros agrarios. 
Está claro que si se asegura menos del 30 % del cultivo, 
en el caso de Salamanca, es porque no cumple con 
nuestras expectativas, no se ajusta a los rendimientos, 
costes, etc. Nos encontramos un encarecimiento, al 
suscribir los nuevos seguros que, en algunos casos, 
duplica el precio de la anualidad anterior. Además, 
si contratásemos todo como es lo deseado, no 
habría dinero sufi ciente; habría que destinar el doble 
de presupuesto y eso no está contemplado por el 

momento.
La segunda medida 

es inyectar al sector 
de mayor liquidez por 
el pago adelantado 
de las subvenciones 
de la PAC. A partir 
del 16 de este mes 
podría hacerse 
efectivo si nuestra 
Administración Regional lo solicita. Esto ocurre 
todos los años y no debería ‘venderse’ como medida 
excepcional porque no es nada nuevo.

Tercera actuación: Castilla y León asumirá los 
intereses de préstamos por valor de 40.000 (hasta 
80.000 euros, en algunos casos) para los afectados por 
la sequía. Sabemos que los posibles benefi ciarios en 
la Región serían unos 45.000 pero sólo se han llevado 
a cabo 13.000 solicitudes. Este hecho confi rma 
el escaso interés de esta medida y tendremos que 
esperar a noviembre para saber cuáles se aprueban. 
Lo que sí sabemos es que el importe medio será de 
unos 26.000 euros; que cada cual saque sus propias 
conclusiones pero no hay que olvidar que un tercio de 
las solicitudes se están denegando y no pasan el fi ltro 
de SAECA, requisito para acceder a estas ayudas.

El cuarto punto es la ayuda directa de la Junta para el 
abastecimiento de agua a las explotaciones ganaderas, 
inicialmente dotada con dos millones de euros para 
toda la Comunidad. Esta cantidad no cubriría ni las 
peticiones que se han hecho desde Salamanca. Menos 
mal que se amplió tres millones más y así la cuantía 
puede aproximarse a las solicitudes realizadas. 
Cinco millones aprobados gracias al esfuerzo de 
organizaciones como ésta y las manifestaciones 
realizadas como la que tuvimos el 30 de agosto en 
Valladolid.

La inefi cacia de las medidas puestas en marcha por 
la Consejería es total y absoluta. Esto no es porque 
lo diga yo, basta con mirarnos nosotros mismos o 
preguntar a nuestros vecinos de fi nca o explotación. 
¿Te han pagado la PAC? ¿Te han aprobado el crédito 
de 40.000 euros a interés cero? Con estas realidades 
administrativas y la climatología adversa, la esperanza 
de la actividad agraria y con ello la sostenibilidad 
de los núcleos rurales es francamente nula. Gracias 
a la publicidad que se realiza de todo el elenco de 
ayudas dispuestas por las administraciones lo que se 
consigue es que el sector siga teniendo una imagen de 
que pedimos mucho, cuando realmente no es el caso.

Juan Luis Delgado 

El dilema de las ayudas o cómo 
las cosas no son como las cuentan
“Muchas son las medidas 
anunciadas a bombo y platillo 
para paliar la situación que vive 
el agricultor y ganadero. Pero no 
se ve la letra pequeña de éstas. 
Las cosas no son como nos las 
cuentan y el apoyo no es tal 
como se vende. Así, seguiremos 
teniendo una mala imagen, con 
un sector agotado y resentido 
en detrimento de la viabilidad de 
nuestras explotaciones”.
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NOTICIAS

La orga-
n i z a c i ó n 
a g r a r i a 
A S A J A 
Salamanca 
constituyó 
la primera 
mesa de 
trabajo de 

la patata -celebrada el pasado do-
mingo, 24 de septiembre-. El ob-
jetivo es analizar las causas de la 
situación de inestabilidad por las 
que atraviesa el sector patatero 
en la provincia y hallar posibles 
soluciones a difi cultades como 
los bajos precios o el impulso a la 
interprofesional además de la ins-
tauración de la mesa de cotizacio-
nes en la Lonja Agropecuaria de 
Salamanca, entre otras medidas.

La mesa de trabajo de ASAJA 
Salamanca tendrá un carácter per-
manente y se reunirá periódica-
mente. La primera medida de ac-
tuación prevista será elevar estas 
reuniones a un ámbito regional y 
que sea la propia Administración 
quien se congregue en la mayor 
brevedad posible para que el sec-
tor pueda trasladarle sus inquietu-
des y se trabaje conjuntamente.

Otras líneas de intervención se-
rán: exigir una perfecta identifi ca-
ción del origen del producto, que 
se cumplan los contratos fi rmados 
y realizar un llamamiento a los 

productores que aún no han fi rma-
do la representatividad para que la 
Interprofesional salga adelante en 
un futuro inmediato.

Los miembros de la mesa de 
patata, reunidos en la sede de 
ASAJA Salamanca, coincidieron 
que aún queda por recoger más 
del 50% de la producción y, en 
cuanto a  la comercialización con 
Portugal, se prevé una mayor ani-
mación de demanda lusa en mer-
cado salmantino.

Se advierte además, la necesi-
dad de intentar lograr una mejor 
coordinación entre productores 
y almacenistas de origen al en-
tender que, dentro de la cadena 
de comercialización, son los más 
perjudicados y víctimas de los 
grandes operadores y grandes su-
perfi cies que comenzarán en las 
próximas semanas a comerciali-
zar patata extranjera.

Esta mesa recuerda que, con el 
sistema de lavado que hace más 
atractivo al tubérculo de cara al 
consumidor, las grandes superfi -
cies perjudican claramente la pro-
ducción local al ofrecer un pro-
ducto extraordinariamente caro, 
de escasa duración y de pésimos 
resultados en la posterior elabo-
ración. Por contraposición, la pa-
tata salmantina presenta una peor 
apariencia externa pero de mejor 
calidad y resultado culinario.

Salamanca crea la primera mesa 
de trabajo de la patata

Arranca la campaña 
de remolacha condi-
cionada por la sequía
Comienza la campaña de remolacha esta 
semana en la Región condicionada por la 
sequía. Agricultores de la comarca de La 
Armuña ya han solicitado arrancar cuanto 
antes para entregarla en fábrica. AEMET 
prevé un otoño cálido sin lluvias en oc-
tubre ni noviembre lo que difi cultaría y 
retrasaría el arranque de una buena parte 
de agricultores.

Más producción. A pesar de la escasa 
lluvia se espera mayor producción que la 
campaña pasada al haber crecido en su-
perfi cie sembrada; cerca de 25.000 hec-
táreas en la Comunidad, unas 2.500 más 
que las 22.481 cosechadas en la anterior. 
Cifran hasta en un 8% de crecimiento en 
producción de media respecto a los últi-
mos cinco años y, aunque la campaña se 
presente buena, “hay que esperar a que se 
entregue en la fábrica, se vea la riqueza 
del producto y la cantidad”, según asegu-
ró Pedro Jesús Blázquez, presidente de la 
cooperativa de la remolacha de ASAJA.
Aún es pronto para cifrar pero las previ-
siones son de una media de más de 110 
toneladas por hectárea. Además, confi r-
man que los “años secos son buenos para 
la producción en regadío” y “ha habido 
una sementera en mejores condiciones la 
pasada, cuando el exceso de lluvias no 
permitió una siembra en condiciones”. 
Además, lamentan que “en los sitios con 
problemas de riego por el corte del sumi-
nistro, las remolachas pueden perder sa-
carosa y tienen un parón en el ciclo del 
cultivo”.



5 Octubre 2017 Campo Salmantino 

NOTICIAS

El MAPAMA traslada la pro-
hibición por reglamento europeo 
del uso de fi tosanitarios en super-
fi cies de interés ecológico (SIE), 
exigencia a la hora de percibir los 
pagos directos para prácticas be-
nefi ciosas para el clima y medio 
ambiente (pago verde o greening).

Superfi cies SIE en España
Las tierras en barbecho que cum-
pliesen ciertas condiciones y re-
quisitos. Superfi cies dedicadas a 
la agrosilvicultura. Las superfi cies 
forestadas en el marco de un pro-
grama de desarrollo rural (PDR). 
Los cultivos fi jadores de nitróge-
no (CFN).

Prohibición y a quién afecta
A partir de la próxima campaña 
2018 queda estipulada una prohi-
bición del uso de productos fi tosa-
nitarios en determinadas SIE, en 
concreto aquellas que son o pue-
den ser productivas; y que, en el 
caso de España, corresponde a los 
barbechos y los CFN. La justifi ca-
ción es la necesidad de protección 
y mejora de la biodiversidad, de 
acuerdo con los objetivos de eco-
logización. Y afecta a tierras de 
cultivo supere las 15 hectáreas, las 
cuales han de contar con, al me-
nos, un 5% de SIE.

Barbechos
No deberán dedicarse a la produc-
ción agraria durante, al menos, un 
período de 6 meses consecutivos a 
contabilizar entre el 1 de enero y 
el 30 de septiembre del año de la 
solicitud. A partir de la campaña 

2018 estarán permitidas las inter-
venciones dirigidas a establecer 
una cubierta vegetal verde con 
fi nes relacionados con la biodi-
versidad. La superfi cie deberá ser 
declarada como superfi cie en bar-
becho el año de solicitud en el que 
se pretenda computar como SIE.

Cultivos Fijadores de Nitrógeno 
(CNF)
Se considerarán como CFN tanto 
para consumo humano o animal: 
judía, garbanzo, lenteja, guisan-
te, habas, altramuz, algarroba, ti-
tarros o almortas,veza o alverja, 
yeros, alholva, alberjón, alfalfa, 
esparceta, zulla, trébol, soja y ca-
cahuete.

Otras novedades
Se reduce el periodo mínimo du-
rante el cual las parcelas de bar-
becho que computen como SIE no 
se podrán dedicar a la producción, 
de 9 a 6 meses. Se fl exibilizan los 
requisitos exigidos sobre los esta-
dos fenológicos a alcanzar por los 
CFN: para optimizar el benefi cio 
medioambiental, los CFN se man-
tendrán sobre el terreno, al menos, 
hasta el inicio de la fl oración. Se 
permite, a efectos de su cómputo 
como SIE, la mezcla de CFN con 
otros cultivos que no tengan la ca-
pacidad de fi jar nitrógeno (ej. veza 
y avena), siempre que el CFN sea 
predominante en el terreno; la 
mezcla debe ser de más del 50% 
del CFN. No existe una lista de 
mezclas de cultivos.Se ha elimina-
do la exigencia de que un CFN no 

pueda ser seguido por otro CFN en 
el mismo recinto al año siguiente.

Otras prácticas prohibidas y 
consideraciones
En los barbechos no se puede lle-
var a cabo ninguna actividad de 
producción, agrícola o ganadera. 
No se podrán realizar actividades 
de pastoreo. A partir de la solici-
tud única correspondiente a 2016, 
las superfi cies de barbecho no de-
berán haber estado precedidas por 
ningún cultivo fi jador de nitróge-
no que le indicará su técnico de 
ASAJA. Durante la campaña en 
que el CFN sea declarado como 
SIE no podrá usarse ningún fi to-
sanitario (desde el otoño del año 
anterior, en que lleve a cabo labo-
res preparatorias para la siembra, 
hasta que fi nalice la cosecha. En 
barbecho, el período es de 6 meses 
consecutivos en el año de la soli-
citud.
Las consideraciones serán aplica-
bles a partir de enero de 2018, por 
lo que el agricultor en septiembre 
de 2017 debe tenerlo en cuenta. 
Existirán controles tanto adminis-
trativos como sobre el terreno.
Están exentos aquellos que no su-
peren las 15 ha, los que en sus ex-
plotaciones el 75% se utilicen lara 
hierba u otros forrajes herbáceos o 
se utilice como pasto permanente 
entre otros.

Debido a la complejidad y va-
riantes, consulte a su técnico de 
ASAJA Salamanca que le expli-
cará su caso individual.

Prohibidos los productos de uso fi tosanitario en 
superfi cies de interés ecológico

La norma se restringe 
a aquellos agricultores 
que estén obligados a 
dejar SIE, bien del 5% 
de barbecho o bien del 
7’14% de leguminosas
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NOTICIAS
Finaliza el plazo para las ayudas de afi liación a la 

mujer rural en Castilla y León

El plazo de presentación de so-
licitudes para las ayudas de afi lia-
ción como autónomas de las mu-
jeres rural en Castilla y León, que 
comenzó el 2 de octubre, fi naliza 
el 27 del mismo mes.

La Junta ha convocado, un año 
más, subvenciones para promover 
la afi liación a la Seguridad Social 
de las mujeres del entorno rural 
en el régimen especial de autóno-
mos, mediante el sistema especial 
de trabajadores por cuenta propia 
agrarios (SETA).

El objeto de estas ayudas, que 
cuentan con una partida de 50.000 
euros, es incentivar la creación de 
empleo femenino y la mejora la-
boral del colectivo de referencia 

en Castilla y León. Para la Junta, 
la promoción de la actividad de las 
mujeres como titulares o cotitula-
res de explotaciones agrarias, con-
tribuye de manera decisiva a dicho 
desarrollo, a la creación de empleo 
y, en defi nitiva, a la fi jación de po-
blación en los pueblos de la Comu-
nidad Autónoma.

Se podrán benefi ciar de estas 
ayudas las mujeres del medio ru-
ral, residentes en municipios de 
Castilla y León con una población 
inferior a 10.000 habitantes, que se 
den de alta en el SETA, así como 
aquellas mujeres que hayan sido 
benefi ciarias de estas mismas sub-
venciones en los años 2015 y 2016 
y continúen en situación de alta.

Las benefi ciarias deberán haber-
se incorporado al Sistema Especial 
de trabajadores por cuenta pro-
pia agrarios entre el 1 de octubre 
de 2016 y el 30 de septiembre de 
2017, tener 45 o menos años en el 
momento de la incorporación y es-
tar empadronada en un municipio 
de la Comunidad con menos de 
10.000 habitantes.

La subvención se concederá 
para un periodo máximo de 12 me-
ses, siendo su cuantía del 50% de 
la cuota por contingencias comu-
nes de cobertura obligatoria, en el 
caso de mujeres de 41 a 45 años 
y del 20% para las de 40 o menos 
años de edad. Para cualquier duda 
acuda a su ofi cina de ASAJA.
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NOTICIAS

Tras la constitución del grupo 
supraautonómico, Ecopionet ce-
lebró una primera jornada infor-
mativa a agricultores y ganaderos 
para que contemplen la produc-
ción ecológica entre sus explota-
ciones. El pasado 10 de octubre, 
el salón de actos del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobio-
logía de Salamanca (IRNASA – 
CSIC) acogió las charlas con mo-
tivo de dar a conocer el proyecto  
y demostrar in situ que la produc-
ción ecológica es una alternativa 
rentable y sostenible.

Ecopionet, proyecto en el que 
participa ASAJA Salamanca, bus-
ca profesionales del campo que, 
viendo en la producción ecológi-
ca una oportunidad de negocio, 
aún no han dado el paso. Vidal 
Sánchez, responsable del grupo, 

asegura que “es una oportunidad 
única para la provincia y que me-
jorará la comercialización de las 
producciones”. “Estarán acom-
pañado a lo largo de todo el pro-
yecto de un grupo de expertos en 
producción ecológica que les pro-
porcionarán: formación, tramita-
ción de subvenciones y asesora-
miento en la producción y en su 
comercialización. 

“La  iniciativa viene dada por-
que la agricultura de secano es 
poco efi ciente y tiene una baja 
rentabilidad. En España, es más 
barato producir un kilo de cereal 
ecológico que en la mayoría de las 
regiones cerealistas europeas y la 
demanda de productos ecológicos 
está en continuo crecimiento”. 
Además, “la correcta transferen-
cia y el asociacionismo agrario 

son claves para tener éxito”, sen-
tenció.

‘Pásate a la producción ecológica’, primera jornada 
del grupo Ecopionet

España Duero ofrece préstamos espe-
ciales para agricultores y ganaderos, con 
diferentes alternativas y plazos de amor-
tización según las circunstanciales indi-
viduales, siempre en condiciones muy 
ventajosas y con tipos de interés atracti-
vos. Además de fi nanciar inversiones en 
las explotaciones para su modernización 
o saneamiento, facilitar el relevo gene-
racional, compra de vehículos o simple-
mente hacer frente a pagos y obligacio-
nes cotidianas, existen instrumentos para 
situaciones excepcionales de emergen-
cia, como contingencias meteorológica 
o ambientales, coyunturas de caídas de 
precios, etcétera.

En la presente campaña agrícola los 
seguros cobran una especial importancia, 
debido a las inclemencias meteorológi-
cas que han marcado la primera mitad del 
año. La sequía y las tormentas en algunas 
zonas han afectado notablemente a los 
rendimientos del campo. Por ello, Espa-
ña Duero se ha sumado a la iniciativa del 
Ministerio de Agricultura y la Junta para 
contribuir a ofrecer créditos en condicio-
nes preferentes para el sector. 

España Duero sigue siendo el banco 
líder en Salamanca, donde presenta unas 
cifras envidiables, con cuotas de merca-
do del 35% de los depósitos y del 22% de 
los créditos del conjunto de la banca en la 
provincia. También es la entidad con el 
mayor número de ofi cinas abiertas al pú-
blico: una de cada tres ofi cinas bancarias 
son de la entidad. En estos momentos los 
clientes de España Duero en Salamanca 
disponen de una red de 70 sucursales. 

Además, España Duero dispone de 
dos ofi cinas móviles en la provincia, que 

prestan servicio a través de dos rutas a un 
total 55 pequeñas localidades  del ámbito 
rural. De esta forma, se mantiene el com-
promiso con los clientes del ámbito ru-
ral, expresando su determinación de que 
ninguna localidad en la que hasta ahora 
estaba establecido quede sin atención 
fi nanciera. De esta forma, se muestra la 
sensibilidad con estas poblaciones de 
menos de 1.000 habitantes, especialmen-
te hacia las personas mayores que tienen 
más difi cultades para desplazarse para  
satisfacer sus necesidades bancarias.

Plantación de pistachos.

Préstamos de España Duero por ampliación de explotaciones y seguros
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NOTICIAS
Salamanca acoge XLII Congreso Nacional y XVII 

Internacional de la SEOC

La Sociedad Española de Ovi-
notecnia y Caprinotecnia (SEOC) 
eligió a Salamanca para la celebra-
ción de  jornadas científi co-técni-
cas en el marco del  XLII Congre-
so Nacional y XVIII Internacional 
desde el 20 al 23 de septiembre. 

El Edifi cio Multiusos I+D+i de 
la Universidad de Salamanca fue 
el lugar elegido para analizar la si-
tuación del ovino y caprino en una 
mesa redonda. En esta primera pro-
puesta dentro de la programación, 
se dieron cita a expertos represen-
tantes de la cadena de producción 
de la talla del presidente de ASAJA 
Salamanca, Juan Luis Delgado 
Egido, Julián Barrera Prieto, gana-
dero y Diputado delegado del Área 
de Cultura y Julián Rivas Gonzalo, 
catedrático de Nutrición y Broma-
tología de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Salamanca, 
bajo la moderación de la presiden-
ta de la SEOC, Mª Jesús Alcalde, 
abordará la situación del consumo 
y de la comercialización.

Por su parte, Juan Luis Delga-
do, detalló que el ovino y caprino 
es un sector estratégico y que no 
puede dejarse morir. “El ovino de 
carne mueve 1.000 millones de eu-
ros al año y el ovino de leche mue-
ve 770 millones de euros al año”, 
aseguró a la par que incidía en “la 
inestimable labor medioambiental 
que desempeña el pastoreo con el 
mantenimiento del campo cuidado 

y la materia orgánica, además de 
favorecer el control de incendios”.

Delgado solicitó un mayor con-
trol sobre otras especies como los 
lobos y los buitres, y también los 
ungulados que transmiten enfer-
medades al ganado, como la tuber-
culosis que está causando estragos 
en cabañas y rebaño. “El 80% del 
territorio de España son núcleos 
rurales y si se pierde la ganadería 
se terminarán por despoblar”.

Delgado aprovechó el momento 
para instar a las administraciones 
a que “utilicen políticas claras y 
al correcto etiquetado de los pro-
ductos”. “Es necesario potenciar 
las denominaciones de origen, la 
agrupación de productores y coo-
perativas y establecer las mismas 
normas para competir en el mer-
cado y luchar contra los monopo-
lios”.

Julián Barrera Prieto lamentó 
la disminución de la actividad del 
pastoreo y cifró en que el 90% de 

los profesionales del ganado capri-
no y ovino superan los 58 años de 
edad y que son pocos los jóvenes 
que se incorporan a la actividad.

“Tenemos que aprovechar las 
sinergias y las oportunidades, ana-
lizar los factores y encontrar un 
resquicio para refl otar el sector”, 
afi rmó María Jesús Alcalde, presi-
denta de la SEOC. Indicó que más 
del 50% de los ingresos proceden 
de las exportaciones y que un im-
portante mercado son los países 
musulmanes y judíos “como gran-
des consumidores de cordero”. 
Además apuntó a la necesidad de 
“mejorar los canales de comercia-
lización y la trazabilidad del pro-
ducto para que la rentabilidad no 
se quede en los intermediarios”.

En último lugar, el catedrático 
Julián Rivas subrayó las “bonda-
des nutritivas” y destacó que “la 
carne y leche de ovino y caprino 
son fundamentales para una dieta 
equilibrada”.

Juan Luis Delgado destacó la función medioambiental del ganado  e instó a 
las administraciones a proteger el sector

Juan Luis Delgado, Julián Barrera, Mª Jesús Alcalde y Julián Rivas.

Delgado solicitó 
mayor control del lobo, 
buitres y ungulados 
que transmiten 
enfermedades



9 Octubre 2017 Campo Salmantino 

NOTICIAS
Y en Salamaq también nos dirigimos a la Ministra

ASAJA Salamanca cerró un año 
más con resultados positivos en 
cuanto al número de visitantes in-
teresados en la organización agra-
ria tras su paso por el expositor 
que la opa dispuso en la Feria del 
Sector Agropecuario y Vigésimo 
Novena Exposición Internacional 
de Ganado Puro, Salamaq 17, ce-
lebrada a primeros de septiembre. 

Muchos fueron los interrogantes 
por la situación del sector y seña-
les de gratitud a una organización 
que crece año tras año y así lo de-
muestran las cifras de afi liación a 
pesar del descenso en el censo sal-
mantino.

En esta importante cita agroga-
nadera, referente del sur de Eu-
ropa, ASAJA Salamanca recibió 
a miembros de la organización 
regional así como al presidente 
nacional, Pedro Barato, que no 
quisieron faltar para mostrar su 

apoyo a la asociación salmantina, 
cuyo expositor lucía con una ima-
gen renovada y fresca “en sintonía 
con los nuevos tiempos e ilusiones 
además de nuevas reivindicaciones 
para el sector”, según el presidente 
de ASAJA Salamanca, Juan Luis 
Delgado, “a pesar del varapalo que 
han recibido los profesionales por 
este año catastrófi co”. “Seguire-
mos luchando por hacernos escu-
char ante las administraciones”, 
sentenció Delgado quien recono-
cía que “dada la mala situación 
del campo, la feria ha sido el único 
punto de color donde se ha visto el 
sobresfuerzo realizado por los ga-
naderos para presentar a sus ejem-
plares en las mejores condiciones 
posibles, a la altura de una feria de 

estas magnitudes”.
La ministra de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, 
tras su visita en la inauguración se 
detuvo en el expositor de ASAJA 
Salamanca para saludar al presi-
dente Juan Luis Delgado. Allí, los 
trabajadores de la opa le hicieron 
entrega, como viene siendo habi-
tual año tras año, de un obsequio 
que le recordase simbólicamente 
la problemática de la campaña; en 
esta edición, se trató de un cántaro 
con el lema ‘Me seco sin tu ayuda’ 
en alusión a la catastrófi ca campa-
ña debido a la escasa precipitación 
y la falta de apoyo que las admi-
nistraciones han realizado por los 
profesionales del campo.

‘Me seco sin tu ayuda’, 
lema del cántaro 
entregado Isabel 
García tras su visita al 
expositor de ASAJA
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 APROBADO UN MI-
LLÓN DE EUROS PARA 
LA COMPRA DE MATE-
RIAL DE IDENTIFICA-
CIÓN. La Junta de Castilla y 
León aprueba destinar un mi-
llón de euros para la compra de 
material de identifi cación indi-
vidual de animales de ganado 

bovino, ovino y caprino. De esta forma se podría adquirir 
1.208.500 unidades de identifi cación. La Consejería de 
Agricultura cumpliría así con la normativa comunitaria 
que establece un sistema de registro de animales.

 AYUDAS PARA CAMPAÑAS DE INFORMA-
CIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTA-
RIOS. La Junta convoca las ayudas destinadas a fi nanciar 
campañas de promoción de productos agroalimentarios de 
calidad promovidas por los consejos reguladores y demás 
asociaciones sectoriales alimentarias. El plazo de presen-
tación de las solicitudes para optar a estas subvenciones 
estará abierto hasta el próximo 27 de octubre. Se destinan 
1.100.000 euros y el periodo para la realización de las ac-
tividades subvencionables es el comprendido entre el 1 de 
enero de 2017 y el 30 de junio del año que viene, para las 
actividades de publicidad, y entre la fecha de solicitud y el 
30 de junio de 2018, para el resto de iniciativas.

 MODERNIZACIÓN EN 
LOS EQUIPOS DE CON-
TROL DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS. La Confe-
deración Hidrográfi ca del Due-
ro modernizará los equipos de 
control de la calidad de las aguas 
instalados en treinta puntos. En 
la actualidad muchos equipos 

han llegado al fi nal de su vida útil y para garantizar la fi abi-
lidad de datos está prevista la sustitución de tomamuestras, 
analizadores de amonio y multiparamétricos y la puesta 
en marcha de estaciones de la Red SAICA donde se con-
templan las del Tormes en Salamanca, Villamayor y Villa-
gonzalo, además de la del Duero en La Fregeneda y la del 
Águeda en Ciudad Rodrigo.

 FRANCIA SE DESVINCULA DE LA PRO-
HIBICIÓN DEL GLIFOSATO. Queda confi rmada 
la prohibición del glifosato en Francia a pesar de la au-
torización de la Comisión Europea. El país galo prima la 
consideración de algunos estudios que marcan como can-
cerígeno este herbicida aunque Europa autorice su uso du-
rante 10 años más. Además, el gobierno francés ha pedido 
al ministerio de agricultura y ecología que elabore un plan 
en pro de alternativas disponibles.

 ENTRA EN VIGOR EL ACUERDO CETA EN-
TRE LA UE Y CANADÁ. Desde el pasado 21 de sep-
tiembre, entró en vigor el acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Canadá conocido como CETA, que podría ser-
vir como base a la política comercial comunitaria en el fu-
turo. A partir de este momento, se eliminan los derechos 
aplicados al 98% de los productos de las líneas arancela-
rias que la UE intercambia con Canadá. También ofrece a 
las empresas de la UE un mayor acceso para licitar en las 
contrataciones públicas. Así, entrarán en vigor nuevos con-
tingentes para las carnes de vacuno y de porcino frescas y 
congeladas originarias de Canadá.

 ADELANTO DE LA 
PAC, A PARTIR DEL 16 
DE OCTUBRE. A partir del 
16 de octubre podrá concederse 
un anticipo de hasta el 70% de 
las ayudas directas de la PAC co-
rrespondientes a 2017 a solicitud 
de las Comunidades Autónomas, 
como viene siendo habitual año 

tras año. En este sentido, Miguel Ángel Riesco, presidente 
del FEGA aseguró que si Cataluña abona el anticipo, éste 
podría llegar a los agricultores y ganaderos de la región; no 
obstante, la ministra Isabel García Tejerina, anunció que de 
formarse un nuevo estado, no entraría en la dotación de la 
PAC española.

 REINO UNIDO CONTRIBUIRÁ A LOS PRE-
SUPUESTOS HASTA 2020.. Reino Unido propone 
seguir contribuyendo a los presupuestos de la Unión Euro-
pea hasta 2020 lo que paralizarían los recortes en la PAC 
hasta esa fecha. La propuesta de la premier británica, The-
resa May se engloba dentro de las negociaciones del Bre-
xit; aseguró además que  la salida de Reino Unido de la UE 
es un proceso complejo pero que pretenden que el cambio 
sea con fl uidez y comparten un “profundo sentimiento de 
responsabilidad”.

 RIESGO DE PROPA-
GACIÓN DE LENGUA 
AZUL EN EL OVINO POR 
IMPORTACIONES FRAN-
CESAS. El ovino corre “un 
alto riesgo de propagación de 
lengua azul en las importaciones 
de cordero francesas que podría 
afectar al vacuno”. Así lo comu-

nicó la presidenta de la SEOC, María Jesús Alcalde en el 
marco del XVLII Congreso Nacional; además, aseguró 
que la asociación trasladará su preocupación al MAPAMA 
pues consideran que “no se está defendiendo sufi ciente-
mente el estatus sanitario en España”.

BREVES
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BREVES
 CASTILLA Y LEÓN 
ACUMULA EL 85% DE 
LA CUOTA NACIONAL 
DE AZÚCAR. El presidente 
de la Junta de Castilla y León ha 
declarado que el sector remola-
chero cuenta con 26.000 hectá-
reas en la Región con unos 3.600 
agricultores y que suma un valor 

económico de 350 millones de euros lo que convierte a la 
Comunidad en la más productiva de España concentran-
do el 85% de la cuota nacional de azúcar. Ha animado al 
sector a aprovecharse de la desaparición de cuotas y la li-
beración total como una oportunidad para crecer, como el 
incremento en un 14% la superfi cie en este 2017.

 EL PLAN RENOVE DE 2018 CONTARÁ CON 
5 MILLONES DE EUROS. En 2018 se pondrá en 
marcha un nuevo plan renove dotado con 5 millones de eu-
ros para maquinaria agrícola. Ésta es la intención del Mi-
nisterio cuyo proyecto se contemplaría en los presupuestos 
generales del estado. El periodo para solicitar las ayudas se 
abriría a primeros de año. Los agricultores señalaron que 
el anterior que fi nalizó el 15 de septiembre resultó escaso

 HASTA CASI 51.000 
EUROS PARA EL SA-
NEAMIENTO DE ÁRBO-
LES FRUTALES POR 
ERWINIA AMYLOVORA. 
La Consejería de Agricultura y 
Ganadería dispone la resolución 
de la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria e Infraes-

tructuras Agrarias, por la que se conceden ayudas destina-
das al saneamiento de plantaciones comerciales de frutales 
de pepita afectadas por la bacteria de cuarentena Erwinia 
amylovora (Burril), responsable de la enfermedad cono-
cida como fuego bacteriano de las rosáceas. Las ayudas 
para este año en la Comunidad ascenderán a un importe de 
50.720,63 euros.

 PUBLICADAS LAS BASES DE AYUDA 
PARA LA VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓ-
GICOS. El BOCYL publica la orden por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la ayuda para la creación 
de una red de mercados locales estables para la venta de 
productos ecológicos y la realización de actividades de 
promoción de los mismos, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan 
Estratégico de Producción Ecológica, cofi nanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
Los benefi ciarios podrán ser entidades y organismos que 
tengan la capacidad, los medios sufi cientes y las compe-

tencias para poder desarrollar un mercado estable y perió-
dico de productos ecológicos, cuya ayuda podría ascender 
hasta los 40.000 euros.

 LUZ VERDE AL ADE-
LANTO DE LA PAC. Bruse-
las autoriza el adelanto a España, 
Portugal, Luxemburgo y Bélgica 
del 70 por ciento de las ayudas 
directas de la Política Agraria 
Común (PAC) a mediados de oc-
tubre y del 85 por ciento de los 
apoyos de desarrollo rural a los 

agricultores y ganaderos afectados por la sequía este año. 
El comisario, Phil Hogan, señaló que Bruselas es cons-
ciente del impacto de la sequía en la actividad agrícola. 
Se da luz verde al adelanto de diciembre a mediados de 
octubre y también Bruselas pretende derogar algunos re-
quisitos del pago verde o greening como la exigencia de no 
producir en terreno de barbecho para que el ganado pueda 
pastar. Podría aplicarse con carácter retroactivo para cubrir 
la temporada afectada por la sequía.

 UGACYL RECIBIRÁ 308.125 EUROS PARA 
EL CONTROL LECHERO DE LA COMUNI-
DAD. El Consejo de Gobierno de Castilla y León conce-
de 308.125 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas 
para el Control Lechero de Castilla y León (Uagcyl), que 
desde 2006 tiene encomendada esta función y, por exten-
sión, la selección de las mejores razas reproductoras. Los 
controles periódicos de leche permiten la selección de las 
mejores hembras reproductoras de las razas puras de bovi-
no, ovino y caprino, así como la productividad de las ex-
plotaciones ganaderas, según informa la Administración.

 MILAGROS MARCOS 
PROPONE REDUCCIÓN 
DE COSTES EN EL OVI-
NO Y CAPRINO. La Con-
sejera de Agricultura, Milagros 
Marcos, propone una reducción 
en los costes de producción del 
ovino y caprino así como la 
apertura de nuevos mercados 
para mejorar la rentabilidad de 

las explotaciones. Así lo aseguró en la clausura del XLII 
Congreso Nacional y el XVIII Internacional que la SEOC 
organizó en Salamanca entre el 20 y 23 de septiembre. Mi-
lagros Marcos cifró en 10.000 puestos de trabajo y 425 
millones de euros, el valor que genera el sector en Castilla 
y León. Y situó a la Comunidad Autónoma como la se-
gunda de España en censo, con 3 millones de cabezas y 
22.000 explotaciones ganaderas; lo que supone el 21% del 
conjunto español.
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Juan Es-
c r i b a n o . 
Cuando se-
manas atrás 
en esta mis-
ma revista 
escribía so-
bre lo que, 
según mi 

opinión, se ha convertido el seguro 
de la Línea 309 Cultivos Herbáceos 
Extensivos, quería hacer pensar en 
los propósitos para esta nueva campa-
ña. En demasiadas ocasiones, somos 
dados al alarmismo pero, del mismo 
modo que éste nos inunda, se nos 
pasa el ‘sofoco’ en un parpadeo…

Creo que el año y nuestro modo 
de proceder deben ser, cuanto menos, 
fruto de una profunda refl exión. No 
siendo desde luego pesimistas pero 
sí cargados de cierto realismo; el 
año pasado y lo que pueda venir es 
incierto. Hasta este momento, recién 
iniciado el otoño, las lluvias han sido 
insignifi cantes o inexistentes. 

De momento la campaña, simple-
mente, no se presenta. Debemos —a 
título particular— empezar a pensar 
que quizás el seguro no es un obstácu-
lo de la Administración para conceder 
un crédito en mejores condiciones, o 
un mero modo de gastar nuestro di-
nero, sino como el mejor medio para 
combatir campañas como la pasada y 
por desgracia las que puedan llegar. 
Creo, sin duda, que a la hora de  ini-
ciar una campaña lo más importante 
es la planifi cación en su sentido mas 

amplio. En alguna ocasión, ya he di-
cho que, en cuestión de seguros, no 
por gastar más se está más y mejor 
asegurado. 

Por tanto, uno debe de llevar a cabo 
una planifi cación integral, tanto de 
los cultivos como de los medios para 
sacarlos adelante. Hay que empezar a 
plantearse el coste del seguro como 
una inversión y no como un gasto, 
este debe de ser uno de los pilares 
de la planifi cación. Por nuestra parte, 
haremos con los responsables del se-
guro y con todos aquellos implicados, 
que el seguro sea lo más completo, 
más justo y al mejor precio posible. 
Pero es una cuestión de todos, ya que 

para negociar y lograr mejoras en di-
cho seguro, se tiene que producir por 
parte del agricultor una reciprocidad. 

Tiene lugar, por estas fechas, la 
tercera reunión con Agroseguro y, en 
nuestra voluntad, está mejorar todo lo 
posible pero es difícil, en ocasiones, 
acudir a esta cita cuando el respaldo 
en ciertas provincias es tan escaso. Se 
ha ido logrando —fruto de estas re-
uniones— mejoras, sin duda alguna. 
Este seguro es bastante más completo 
de lo que eran sus predecesores pero 
ese aspecto no basta con que se recal-
ce por mi parte, sino que el agricultor 
de a pie se preocupe en informarse de 
primera mano. 

Es una tónica habitual del ser hu-
mano remontarse a otros tiempos y 
a otro seguro y posiblemente hasta a 
alguna mala experiencia pero eso no 
sólo no nos tiene que llevar a desistir 
sino a exigir esas mejoras que hagan 
el seguro mas competitivo y de algún 
modo más atractivo.

Quiero pensar que, este año, las 
cosas al menos serán un tanto dife-
rentes; que los propósitos serán otros 
y que los resultados al fi nal del ejerci-
cio hayan merecido la pena. Es labor 
de todos hacer que las cosas mejoren 
pero, sabiendo el modo y el lugar en 
el que transmitir esas inquietudes, es-
tamos abiertos a cualquier sugerencia 
o comentario en pos de mejorar el se-
guro.

Los  avances se logran por reivindi-
caciones razonables y mucho esfuer-
zo. ¡Contamos con vuestra ayuda!

“Gastar más no signifi ca estar mejor asegurado y la 
planifi cación resulta primordial”

SEGUROS

El coste del seguro se 
trata de una inversión, 
pilar fundamental de 
la prevención ante 
campañas adversas. Es 
un compendio recíproco 
en el que todos los 
agentes implicados 
buscarán que la póliza 
sea completa y lo más 
asequible posible.



Marisa Sánchez. 
Los calores del 
Veranillo de San 
Miguel, que co-
mienzan a fi nales 
de septiembre y se 
alargan por octubre, 

se pueden lidiar con una ensalada pero no 
una cualquiera, una de patata charra que 
tanto valor y apoyo merece por parte de 
todos en los tiempos que corren.

Un poco de historia. La patata fue 
cultivada por vez primera  entre los años 
8.000 y 5.000 antes de Cristo, en pueblos 
oriundos de los Andes. Pasaron varias ge-
neraciones hasta que se convirtió en fuente 
de alimentación en el pueblo europeo. Pri-
mero se cultivó en Irlanda, para pasar des-
pués a Europa. La primera vez, se cultivó 
en Alemania en el año 1647, pasando por 
Prusia y Suiza, convirtiéndose en el siglo 
XIX en Europa en el cultivo dorado.

Benefi cios. La patata es el cuarto cultivo 
más grande, después del arroz, el trigo y 
el maíz. Es un alimento básico utilizado en 
muchos platos. Una patata correctamente 
cocida sólo contiene 26 calorias, luego son 
ideales para dietas, y bajo índice glucémi-
co, esto ayuda a mantener los antojos a dis-
tancia. Ricas en vitamina B6, sustancia ne-
cesaria para mantener un sistema nervioso 
saludable, estado de ánimo equilibrado. La 
patata produce una hormona GABA ( áci-
do Gamma-aminobutírico), que reduce el 
estrés y ayuda al cerebro a relajarse. Para 
calmar la infl amación externa, basta frotar 
una patata cruda sobre la zona. Además, 
este tubérculo tiene alto contenido en fi bra, 
sobre todo en la piel.

Preparación. Necesitamos una olla con 
agua para cocer las patatas, las escurrimos 
y las dejamos enfriar. Cuando estén frías, 
quitamos la piel y las cortamos en rodajas 
y las iremos depositando en una fuente.
En otro bol, ponemos el tomate cortado en 

Combate el Veranillo de San Miguel con una ensa-
lada de exquisita patata salmantina

Ingredientes

-3 kilos de patata roja
- Media  cebolleta
- Un bote grande de atún
- Medio bote de aceitunas con 
sabor anchoa (al gusto)
- 3 tomates grandes de huerta
- Aceite de oliva virgen
- Vinagre
- Sal

...y, recuerde, consuma siempre productos salmantinos

rodajas y tiras fi nas de cebolla.Tenemos a 
mano el atún, las aceitunas, la sal, el aceite 
y el vinagre.

Después de haber preparado todo esto, 
vamos a elegir una fuente grande y colo-
camos una capa de rodajas de patatas. A 
continuación, ponemos otra capa de roda-
jas de tomate y tiras fi nas de cebolla, salpi-
mentamos y esparcimos trozos de atún y 
aceitunas cortadas en láminas. De nuevo, 
ponemos otra capa de patata, tomate, ce-
bolla, salpimentamos y repartimos atún y 
aceituna. Podemos colocar tantas capas 
como queramos. El secreto es aliñar bien 
cada  una de ellas. Esta ensalada debe que-
dar caldosa en el fondo para dar más jugo 
y si la dejamos reposar tendrá más sabor.

Aviso a navegantes: que no nos disguste 
comprar patatas ‘feas’, las lavadas 
no son españolas y mucho menos 
salmantinas; las nuestras son más 
ricas en sabor y en benefi cios. Si no 

se las compras al vecino, mira bien el 
etiquetado en el mercado. Un consejo: 

la patata no se lava, se cepilla para 
eliminar el exceso de tierra.

Patatas y tomates de Villoria, cedidos por Antonio García Sierra.
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RECUERDA



Hasta el 15 de octubre
Solicitud de subvenciones destinadas a fomentar el 
autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, para el año 2017 en 
Castilla y León, y siempre con el límite de dos meses 
desde la fecha de inicio de la actividad económica. 

Hasta el 15 de noviembre
Solicitud de pago de las ayudas destinadas a la pre-
vención de daños en los bosques destinada a titulares 
de explotaciones forestales que se hayan incorporado 
a la submedida 8.3.1 «Infraestructuras de protección 
frente a incendios y actuaciones sobre la estructura 
de la vegetación». 
Suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro de ex-
plotaciones de cultivos herbáceos extensivos, para 
los cultivos de secano de colza, lino semilla y ca-
melina.
Suscripción del seguro de explotaciones de fresón 
y otros frutos rojos, para cultivos en invernaderos y 
microtúneles.

Hasta el 20 de noviembre
Plazo de ingreso voluntario de los recibos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 
2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales.

AGENDA CURSOS
Incorporación a la Empresa Agraria
Comienzan los cursos de Incorporación a la Em-
presa Agraria en la  modalidad on line. La du-
ración será de 200 horas lectivas y se realiza-
rá una prueba presencial al fi nalizar el temario 
en la Consejería de Agricultura en Valladolid.
ASAJA Salamanca ha aportado un número im-
portante de alumnos para el curso de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria (IEA) en modalidad 
on line que se desarrolla en ámbito regional. Las 
suscripciones están abiertas continuamente para 
la actividad formativa y se prevé que cada mes 
se oferten al menos dos cursos en la plataforma.
Además, ASAJA Salamanca dispone del curso IEA 
en modalidad presencial donde los interesados pue-
den contactar con la organización para inscribirse.  

Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario y bienestar animal

El último trimestre del año está previsto realizar una 
actividad formativa en Diosleguarde de Manipula-
dor de plaguicidas de uso fi tosanitario nivel bási-
co. Inscripciones en el: 923.190.720 y 923.460.369. 
Salamanca tiene previsto ofrecer a los interesados ade-
más cursos sobre bienestar animal para el transporte.
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VENDO COMPRO
GANADO
Vendo vacas cruzadas (charolés con limusín) a escoger o 
partidas completas para nuevas incporporaciones. Tfno. 
610544244.
Vendo vacas frisonas con carta en control lechero primer 
y segundo parto. Tfno. 607934444.
Vendo toros franceses, limusines y charoleses a partir de 
16 meses con carta. Tfno. 610544244.
Vendo 300 ovejas y 40 corderas de carne. Tfno 685227365, 
zona Ciudad Rodrigo.
Compro partida de vacas cruzadas. Tfno 610544244.
Compro explotaciones de vacas de leche. Tfno. 
607934444.

MAQUINARIA
Vendo minicargadora Gehl 3510 con pala, motor Perkins 4 
cilindros, ruedas seminuevas, ideal naves, fi ncas privadas, 
buen estado, se acepta prueba mecánica. Mando fotos y 
vídeo. 6.400 €. Tfno: 657.044.919. 
Vendo minicargadora Gehi 3510, motor Perkins 4 cilindros 
con pala, sin documentación. Tfno: 652900036.
Vendo Nissan Primastar con sensor aparcamiento trasero, 
radio bluetooth, ruedas nuevas, pasada itv, 203000 km. 
Tfno: 627980259.
Vendo bandejas de girasol corte 4.80 m y picador para 
Deutz Fahr, Zazurca para segar leguminosas, peine para 
recolectar leguminosas, 3.60 m, Cambiza metálica 3.00 m. 
Tfno. 679306139.
Vendo rodillo liso de 4 m, máquina de sulfatar Hardi (mil 
litros de 12 m). Arado romano de 6 cuerpos, alargador de 
cereal, máquina para pasar cereal, máquina de sembrar 
girasol. Tfno. 651552239
Vendo carro para enganchar a coche de 2m largo. Tfno. 
607934444.
Vendo máquina neumática de 5 líneas para siembra de 
precisión de remolacha, maíz, girasol y semillas pildoradas. 
Sinfín hidráulico de 6 m con ensacador, arrancador 
de remolacha con cargador/descargador hidráulico. 
Seleccionadora, calibradora de patatas. Motor de riego de 4 
cv con bomba de caudal. Tfno 923332351.
Vendo máquina de arrancar patatas de dos cerros. Tfno 
665171955.

FORRAJE, PAJA Y OTROS
Vendo 16.000 kg de arritas en big bags. Tfno: 650392070.

Compro pastos para ovino. Tfno 634711144.
Vendo alfalfa en paquetes grandes. Tfno. 625316638 y 
699056612.
Vendo paja de y forrajes de avena en paquetes pequeños 
de uno. Tfno. 605445431.
Vendo puertas de chapa especiales para naves ganaderas, 
de una hoja y de dos medidas 2’20 x 2’20 y de 2’20 x 
1’20. 
Vendo ventiladores de acero inoxidable de 1’60 x 1’60 m 
y extractores, todo nuevo sin usar. Tfno. 633139872.

FINCAS Y DERECHOS
Vendo fi nca de 5.700 m2 con nave de 320 m2, cerca de 
la carretera N-403 acceso por camino público,en la zona 
del Pantano de El Burguillo, El Barraco (Ávila), agua 
mediante pozo, rodeada de 203 has de monte público.
Tfno: 658.569.266.
Alquilo fi nca de 130 ha para montanera. Moras Verdes, 
Ciudad Rodrigo. Tfno 685 22 73 65. 
Vendo 2’99 derechos de la región 301, y compro 34 
derechos de la región 204. Tfno 659080882
Vendo casa de labor con terreno anexo a 22 km. De 
Salamanca. Tfno 651826961.
Vendo o alquilo local de 200 m2 y piso de 70 m2, en 
Ciudad Rodrigo. Tfno 685227365. 
Compro o alquilo fi ncas de gran extensión con tamaño 
mínimo de 100 has, potencial forestal (pinares). Tfno 
646024300.
Vendo 8,37  derechos de pago básico de la región 16 
(regadío). Tfno 639143346.

TRABAJO
Se necesita trabajador para explotación agrícola y ganadera, 
carné de conducir imprescindible. Tfno 630063731 
Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño en 
Salamanca o alrededores. Tfno. 642497383.
Se ofrece tractorista con experiencia en todo tipo labores 
para Castilla y León. También manejo de cosechadoras. 
Tfno. 645476990.
Se ofrece matrimonio para fi nca agrícola y ganadera. 
Experiencia y seriedad. Tfno. 633121703.
Se ofrece tractorista con experiencia y manejo de 
cosechadora. Carné fi to. También experiencia en soldadura. 
Tfno. 645050085.
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656.
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