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PROVINCIAS

Estos días el periódico de ASA-
JA en Castilla y León cumple 25 
años. Un aniversario signifi-

cativo, porque en sus páginas queda 
escrita la pequeña historia de nues-
tra organización y de los agriculto-
res y ganaderos de la Comunidad 
Autónoma. Siempre con el deseo de 
dar todo el protagonismo a los pro-
fesionales del campo y con el objeti-

vo de sumar sus voces para reivin-
dicar necesidades comunes. 

“Las cosas, si no se cuentan, es 
como si no se hacen”, subraya José 
Antonio Turrado, director ejecutivo 
de la publicación. “No es fácil tener 
un medio de comunicación potente 
e independiente al servicio del cam-
po, y nosotros lo tenemos. Es parte 
de la fuerza de ASAJA.”, afirma.

Campo Regional, siempre cerca de los profesionales del sector.  foto: lucía lópez garcía

En las páginas interiores 
se incluye un especial 
conmemorativo de los 25 
años de Campo Regional. 
Recoge una selección de 
portadas con algunas de 
las informaciones más 
relevantes para el campo 
en este cuarto de siglo, y 
distintas colaboraciones. 
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OPINIÓN

En cualquier escuela de negocios una de 
las primeras reglas que enseñan es la 
de producir lo que el mercado deman-

da. Claro que en las escuelas de negocios de 
agricultura se habla poco, en parte porque sa-
ben que en este sector dos y dos no siempre 
son cuatro. Saco esto a cuento porque la con-
sejera de Agricultura, en una de esas visitas 
a provincias, soltó el mensaje de que los agri-
cultores teníamos que “producir para el mer-
cado”. Su declaración ocupó importantes ti-
tulares, y es posible que fuera precisamente 
eso lo que iba buscando el equipo asesor que 
le preparó el discurso. Y si esto es así de fá-
cil, ¿cómo es que no se le había ocurrido de-
cir con tanta contundencia a ningún prede-
cesor ni poner medidas para llevarlo a cabo? 
Pues simplemente no se había ocurrido an-
tes porque a quienes tienen experiencia en 
política agraria les ocurre lo mismo que a los 
viejos profesores de las escuelas de negocios: 
dudan de las cosas fáciles cuando de las cues-
tiones del campo se trata. Para empezar, la 
oferta y la demanda en el campo cambian de 
una campaña para otra, incluso a media cam-
paña, lo que dificulta el anticiparse a los acon-
tecimientos. Un agricultor no sabe de todo, 
sus fincas no producen de todo, ni tiene ma-
quinaria y medios para producir de todo. He-
mos visto sectores en crisis con una remonta-
da espectacular de precios, y por el contrario 
sectores que deberían de ir bien y de la noche 
a la mañana, si saber muy bien por qué, en-
tran en pérdidas. Quienes sacan al mercado 
productos innovadores no están produciendo 
para el mercado, se están anticipando al mer-
cado creando una demanda antes inexistente. 
Y por último, el mercado tiene sus propias re-

glas, pero en no pocas ocasiones los políticos 
las alteran a su antojo a base de normas y pre-
supuesto público.

Creo que las declaraciones de la conseje-
ra de Agricultura pidiendo producir para el 
mercado no surgieron del convencimiento 
personal, porque no están acompañadas de 
medidas coherentes de política agraria, más 
bien al contrario. Si hubiera un mínimo de 
coherencia, habría que apoyar a sectores que 
están exportando y demandando más pro-
ducción, como el sector porcino; habría que 
apoyar al sector de los cereales, del que ne-
cesitamos importar cada año otro tanto de lo 
que producimos; apoyar al sector de los forra-
jes también deficitario; o al cultivo del maíz, 
del que somos también una potencia importa-
dora. En definitiva, la consejería ha declarado 
a unas producciones prioritarias y a otras no, 
por cuestiones políticas, y no por cuestiones 
y criterios relacionados con la oferta y la de-
manda, es decir, con el mercado. Y es que la 
política del mercado no da votos, y a veces es 
muy impopular, tan impopular que no suele 
figurar en los programas de los partidos po-
líticos. Porque claro, si se sostiene la declara-
ción de que hay que producir para el merca-
do, automáticamente hay que defender que 
no hay que producir lo que el mercado no de-
manda, lo que en estos momentos supondría, 
por ejemplo, retirar apoyos al sector lácteo 
para, consecuencia de ello, disminuir la ofer-
ta. Es difícil y arriesgado dar consejos en esto 
de la agricultura. Si el consejo que queremos 
dar es algo que parece obvio y que no se vie-
ne haciendo, como lo de producir para el mer-
cado, hay que sospechar que puede ser más 
complejo de lo que a simple vista parece.

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

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

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

Navarredonda  
de Gredos
Plaza La Mina, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857

Candeleda
Avda. de la 
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos 
Múltiples)
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

Sotillo de la Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
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
Plaza La Resinera, 3
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155
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C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959
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Paseo de Salamanca, 1  
bajo
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Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012
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Tel: 987 640 827
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Tel: 987 456 157
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Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781
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Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508
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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
Polígono de la Tapiada 
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098

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
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
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

Producir para  
el mercado
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ace 25 años, en diciembre 
de 1991, nacía nuestro pe-
riódico, Campo Regional. 
En aquel otoño habíamos 

hecho una sementera similar a la de 
este año, echando toda la ilusión y ga-
nas para obtener una buena cosecha. 
Esperemos y es mi primer deseo en 
estos momentos navideños que el ve-
rano del 2016 sea mejor que el verano 
del 92, porque desgraciadamente en 
estos 25 años ha sido sin duda el peor, 
catastrófico para los cerealistas y para 
el ganado de esta tierra. También hay 
que decir que la inmensa mayoría de 
los que en estos momentos estamos 
en plenitud de facultades agrarias con 
ya años de experiencia a las espal-
das, por aquel entonces casi éramos 
unos chiguitos, como se dice por Pa-
lencia, mi tierra. Y muchos de los que 
en 1991 eran referentes para nosotros 
ahora están jubilados o por desgra-
cia ya no están con nosotros: a todos 
ellos, nuestro máximo respeto agrade-
cimiento y reconocimiento.

Sin duda alguna muchas co-
sas han pasado, desde enton-
ces a ahora. Tres subrayo 
como fundamenta-
les. La primera, la 
mejora de las 
explotacio-
nes, aun-
que ha 
ido pa-
ralela a 
una ba-
jada en 
la ren-
t a b i l i -
dad y 
también 
a una re-
conversión 
de los ac-
tivos, ya que 

hoy somos menos de la mitad que en-
tonces. La segunda, la PAC, porque 
justo en esos años se generaliza en 
nuestro país y eso nos ha acostumbra-
do a tener unos “aguinaldos” por Na-
vidad, que en muchos casos suponen 
un buen seguro de renta, pero tam-
bién nos ha obligado a asumir unos 
condicionantes agronómicos y cupos 
de producción que en con frecuencia 
han perjudicado a la agricultura y ga-
nadería de nuestra Castilla y León. Y 
la tercera y más importante, el cambio 
que ha experimentado en estos años el 
sector, dejando atrás esa imagen de la 
boina y cachava, y entrando en la era 
digital, de las nuevas tecnologías y del 
autoguiado de los tractores.

En resumen, y aunque los precios 
no sean los justos, los agricultores y ga-
naderos vivimos mejor que en los años 
noventa y socialmente estamos en un 
plan de mayor igualdad con respecto al 
resto de sectores de la sociedad.

El año que concluimos sin duda al-
guna ha sido en Castilla y León 
un año de buenas producciones 
y de gran calidad. Quizás debe-

mos exceptuar justo lo que 
siempre es baza segu-

ra, el regadío; este 
año por las llu-

vias abundan-
tes de la pri-

mavera no 
se pudie-
ron hacer 
las tareas 
de siem-
bra en 
t i e m p o 
y forma, 
y los ren-

dimientos 
van a ser 

menores. La 
cosecha de ce-

real fue buena, los pastos abundan-
tes, nuestras producciones en leche 
y carne excepcionales, nuestros viñe-
dos magníficos, la patata obtuvo bue-
na producción… pero los precios, sin 
embargo, han seguido siendo malos 
para el sector ganadero, y para mayor 
desastre se ha sumado la bajada de los 
cereales. Es una pena y una denun-
cia constante de ASAJA que tenien-
do garantizada una buena produc-

ción, siendo nuestro sector modelo 
de cómo producir bien y con calidad, 
no saquemos rentabilidad a este oficio 
del que tan orgullosos nos sentimos, 
y menos aún los jóvenes, que son los 
que tienen las inversiones más recien-
tes. Por el contrario, los márgenes co-
merciales de industria y sobre todo de 
la todopoderosa distribución, se man-
tiene cada año.

Como somos dados a olvidar las co-
sas con rapidez, quizás en estos mo-
mentos no nos acordemos ya de que el 
año pasado por estas fechas habíamos 
pasado por las urnas hacía pocos días, 
y nadie podíamos pensar que sea aho-
ra, casi un año después, cuando este-
mos estrenando gobierno, después de 
volver a pasar por las urnas. Una mala 
cosa para todos, y especialmente para 
este sector, que depende mucho de las 
políticas y presupuestos que determi-
nen los políticos. La falta de gobierno 
ha hecho que se congelaran compro-
misos adquiridos en cadena alimen-

taria, infraestructuras o inversiones, 
mientras que las multinacionales ha-
yan tenido patente de corso para mar-
car su propia política, que no es otra 
que pagarnos lo menos posible e inclu-
so engañar al consumidor con produc-
tos importados de baja calidad dicien-
do que son de aquí.

En este sentido, el mensaje reivin-
dicativo de nuestro sector reclamando 
esa identificación clara de los produc-
tos va calando poco a poco, y los mis-
mos consumidores están valorando el 
origen. Esa alianza entre los producto-
res y los consumidores es fundamen-
tal para que la distribución, aunque 
sea a regañadientes, vaya colocando 
en sus lineales de forma preferente los 
alimentos de la tierra, que ofrecen to-
das las garantías de calidad y sabor, 
unos sistemas de producción sosteni-
bles y además repercuten en la econo-
mía y sostenimiento de las zonas rura-
les. Hay que seguir trabajando en este 
sentido, valorando a las industrias y 
distribución que hagan las cosas bien, 
y denunciando a las que lo hagan mal. 
Y las administraciones tienen que 
apoyarnos en ese camino, sobre todo 
cuando son precisamente los políticos 
los que están todo el día pronunciando 
la palabra transparencia.  

Desde ASAJA, seguiremos traba-
jando para competir limpiamente, en 
igualdad de condiciones con el resto 
agricultores de la UE, pero exigiendo 
que el consumidor sepa lo que ofre-
cemos cada uno. Porque nosotros es-
tamos totalmente seguros de nuestro 
trabajo y de que podemos garantizar 
que consumiendo lo nuestro consu-
men lo mejor.

Y, en estas fechas navideñas, no me 
queda más que transmitir un mensaje 
de esperanza y optimismo para afron-
tar 2017, como los agricultores y gana-
deros sabemos hacerlo.

OPINIÓN

Preparados para  
afrontar el nuevo año

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Los precios son 
la preocupación y 
denuncia constante 
de ASAJA”

1918
1919
1920
1921
1922

Volver al pueblo por Navidad
“Jesucristo quiso nacer así para darnos ejemplo de hu-
mildad, para que amemos esta virtud, y no seamos ava-
ros. La fiesta de Navidad, es la más grande por el mu-
cho regocijo con que la celebra la Iglesia y además por la 
devoción con que asiste el pueblo a los divinos oficios. 
Aquella noche hay la misa del Gallo, en la que se cantan 
los villancicos, que da gusto oírlos, así como los cantos 
a Jesús y María, y hay también la adoración a Jesús que 
cada uno da lo que le parezca. Además, los que están es-
tudiando solo piensan en que llegue Navidad para irse a 

su pueblo y comer allí turrón, que se le hacen los dien-
tes a uno agua solo pensarlo. ¡La alegría que existe entre 
todos los del pueblo y sobre todo en los niños que an-
dan por las calles dando guerra y cantando! En fin, que 
lo mismo por una parte que por otra, todos tienen gana 
de que llegue Navidad”.

“NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR”, PUBLICADO EN DICIEMBRE DE 1920 

EN LA REVISTA ESCOLAR DEL COLEGIO CALATRAVA DE SALAMANCA, Y 

ESCRITO POR EL ALUMNO DE SEGUNDO AÑO FLORENCIO GARCÍA.

AÑOS ATRÁS
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OPINIÓN

L
os precios en los mercados in-
ternacionales de materias pri-
mas han sufrido un repunte 
tan inesperado como inexplica-

ble en este mes de diciembre. Una subi-
da en las cotizaciones que, por supuesto, 
no llegará al productor que ha tenido que 
vender su cosecha a unos precios muy 
bajos. La causa fundamental de este in-
cremento es, una vez más, la operativa 
de los fondos de inversión, que en este 
caso buscan situarse en lo que denomi-
nan “valores refugio” ante las amenazas 
de conflictos políticos, propiciados sobre 
todo por la victoria del señor Trump en 
las elecciones presidenciales de los Es-
tados Unidos, que ha hecho aumentar la 
cotización del dólar hasta rozar la pari-
dad con el euro.

¿Hay que considerar esta situación 
puntual como un cambio de tendencia en 
el precio de los cereales, de la soja y del 
resto de materias primas agrarias? En 
absoluto. La realidad sigue siendo que el 
nivel de existencias en el mercado inter-
nacional se encuentra en récord históri-
co. Las cosechas han sido muy buenas en 
los principales países productores. Las 
perspectivas para el año próximo son 
también muy halagüeñas. Las siembras 
de soja en el hemisferio sur se han rea-
lizado en buenas condiciones y la evolu-
ción de los cultivos es normal. Su mayor 
amenaza puede ser el fenómeno mari-
no de “la niña”, que toca este año, y que 
los expertos consideran que no será muy 
apreciable.

En España, donde siempre hay que 
estar muy atentos a estos cambios de 
los precios internacionales, porque más 
de la tercera parte del grano que aquí se 
consume es importado, se justifican es-
tas subidas puntuales por el retraso de la 
cosecha de maíz, sobre todo en Castilla y 
León, y por el aumento del precio del pe-
tróleo, que ha elevado el coste de los fle-
tes y ha hecho que se eleve el precio de la 
mercancía puesta en puerto. 

El petróleo sube
Este aumento del precio de los carburan-
tes vuelve a ser de nuevo la gran amenaza 
para la rentabilidad de las explotaciones 
agrarias. El acuerdo de los principales 
países productores de petróleo para re-
ducir su producción ha elevado inmedia-
tamente el precio del barril por encima 
de los 50 dólares y la escalada no tiene vi-
sos de quedar ahí.

El coste de la energía se ha convertido 
en un indicador fundamental para la su-
pervivencia del campo. Hasta ahora, en 
las explotaciones agrícolas y ganaderas 
la principal losa era el continuo aumen-
to de la factura de electricidad, que en es-
tos años se ha visto compensada en parte 

con la caída del precio de los carburan-
tes. Si esta tendencia bajista en el precio 
del gasoil se rompe sus efectos pueden 
ser letales.

Cada subida de los carburantes lle-
va aparejada un aumento proporcional 
en el precio de los fertilizantes, de los fi-
tosanitarios y del resto de los medios de 
producción agrario. Una subida que será 
mayor si se añaden en el cómputo final 
los efectos de la subida del dólar. El au-
mento de la cotización de la moneda nor-
teamericana es favorable para las expor-
taciones pero supondrá un incremento 
en el precio nacional de los productos 
importados. Por lo tanto, la rentabilidad 
final de los cultivos se puede ver muy to-
cada. Los precios seguirán bajos simple-
mente con que la cosecha sea buena, los 
costes de producción pueden sufrir un 
aumento global superior al 12 por cien-
to y las ayudas comunitarias se manten-
drán en el nivel establecido en la última 
reforma de la PAC.

Con este cóctel, las expectativas de 
este 2017 para los agricultores indican 
que es muy difícil que nada cambie para 
mejor. El productor sigue siendo vícti-
ma de su propia eficacia, de su laborio-
sidad, de su continuo buen hacer. Con la 
actual organización productiva agraria 
es muy difícil que no se recoja una cose-
cha aceptable. Hoy todos los agricultores 
pueden acudir a una buena maquinaria, 
a una buena semilla o unos buenos fer-
tilizantes… El azar del tiempo, de los fe-
nómenos atmosféricos sigue siendo im-
portante, pero ya está muy mediatizado. 
De acuerdo con la superficie sembrada 
los expertos pueden hacer unas estima-
ciones de cosecha mínima, que con el ni-
vel de excedentes existente garantiza el 
abastecimiento mundial.

Nada nuevo bajo el tractor
Estas subidas puramente artificiales que 
se producen en los meses de menos acti-
vidad en el mercado mundial de materias 
primas no deben llevar a engaño a na-
die. Los fondos de inversión tienen vida 
propia, ajena a las circunstancias reales 
del campo. Las materias primas siempre 
son considerados valores refugio porque 
la población mundial sigue creciendo de 
forma exponencial y tiene que alimentar-
se, pero no se prevén grandes crisis ali-
mentarias en el mundo.

En cuanto llegue la primavera, y las 
primeras previsiones de cosecha, todos 
los operadores volverán a cargar contra 
las subidas y moverán todos los hilos po-
sibles para que los precios que se paguen 
al productor el próximo verano no supe-
ren a los del año 2016. Lo que es peor es 
que lo conseguirán a poco que el trabajo 
de los agricultores fructifique.

El paraguas de la PAC ya no existe. 
Los mecanismos de intervención han co-
lapsado. El FEGA no funciona. Almace-
na y vende, fuera de tiempo y de lugar. La 
subida de los precios del petróleo tendrá 
un efecto dominó en los costes de pro-
ducción.

Esto para los hombres del campo no 
es nada nuevo. Nada nuevo bajo el trac-
tor. Llevan lidiando con ello todo la vida, 
lo soportarán volviendo a sembrar, aho-
rrando de donde se pueda y siguiendo 
adelante, porque no se puede hacer otra 
cosa. Cada año serán menos y los que 
queden tendrán más tierras para sem-
brar, y ahí se podrán arrancar algunos 
céntimos de rentabilidad en las explota-
ciones. Después llegará el frío, la nieve, 
el calor, la lluvia o la sequía. Y habrá que 
esperar a ver cómo granan las espigas.

Por ello, nadie puede quitarle la ale-
gría a la Navidad, que el precio del gra-
no sube en diciembre, aunque con el año 
nuevo volverá a bajar.

El grano sube en diciembre para  
en año nuevo volver a bajar 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de diciembre
A mediados el tiempo será más sua-
ve, aunque habrá escarchas mañane-
ras. Se irán generalizando las nieblas 
y, detrás, los nublados y las precipita-
ciones, de nieve en las cotas más al-
tas. Los vientos arreciarán y las tem-
peraturas serán más frías y típicas de 
la nueva estación. 

Primera quincena de enero
La primera semana del año predomi-
narán los cielos claros pero el temple 
será frío y húmedo, con escarchas y 
nieblas. Pronto aparecerán chubas-
cos salteados y vientos desapacibles 
que revolverán la atmósfera. En ge-
neral, tiempo inestable e imprevisi-
ble para comenzar 2017. 

Ferias y fiestas
Quizás este es el periodo con menos 
ferias del calendario, excluyendo los 
típicos mercadillos navideños que 
se celebran en algunas ciudades. Pa-
samos los días más cortos del año y 
plagados de conmemoraciones re-
ligiosas y familiares, que recogen a 
las gentes en sus casas. Ya en enero, 
también escasean las ferias, aunque 
están programados actos relaciona-
dos con la recuperación de la tradi-
ción de la matanza (como los que se 
organizan en El Burgo de Osma, So-
ria). La primera feria de maquinaria 
programada en el calendario regio-
nal es la las Candelas, ya los primeros 
días de febrero.

En enero, tras los Reyes Magos, se 
irá recuperando poco a poco la nor-
malidad, y a partir del 17, San Antón, 
con la típica bendición de los anima-
les, vuelve a haber citas importantes 
en el calendario. Otras fiestas de ene-
ro son el 20 San Sebastián (Melgar de 
Fernamental, Villasandino y Calerue-
ga en Burgos; Navafría, en Segovia, 
Paredes de Nava, en Palencia…). El 
22 es San Vicente Mártir (Tordesillas, 
en Valladolid; Zarzuela del Monte, en 
Segovia). El 28, Santo Tirso en Villa-
franca del Bierzo. El último domingo 
del mes, señalar la fiesta de los quin-
tos en Guarrate (Zamora). Y la noche 
del 31 en varios pueblos de la región 
se celebra Santa Brígida. Por la no-
che, unos mozos iban de ronda can-
tando canciones y parando donde 
había chicas solteras; otros subían al 
campanario y tocaban las campanas. 
Al día siguiente, recorrían las cosas 
para “sacar los torreznos”. Por últi-
mo, destacar la fiesta de Las Cande-
las, muy arraigada en nuestra tierra, y 
que coincide con la Feria de Maquina-
ria que se celebra en Saldaña. 

Y el refrán
“Si enero con diciembre pasan sin 
frío, cuando viene febrero se hiela 
el río””

DICIEMBRE / ENERO
LA CRIBA

“ El aumento del pre-
cio de los carburantes 
vuelve a ser de nuevo la 
gran amenaza para la 
rentabilidad de las ex-
plotaciones agrarias”
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Última Junta 
Directiva de 2016
El pasado 14 de diciembre se 

reunió la última Junta Di-
rectiva de ASAJA Castilla y 
León en este año 2016. En el en-
cuentro se analizó la situación 
de los distintos sectores agra-
rios y ganaderos, mayoritaria-
mente golpeados por los bajos 
precios. También se marcaron 
reivindicaciones y estrategias 
para el nuevo año, en el que se 
confía en que se solucionen los 
problemas que afectan a los di-
rigentes de Valladolid, para 
que una vez más ASAJA sume 
la fuerza de las nueve organi-
zaciones provinciales de la Co-
munidad Autónoma.

Consejo Agrario 
regional
La Junta ha aprobado el de-

creto por el que se crea la 
Comisión de Política Agraria 
y Agroalimentaria que insti-
tucionaliza al más alto nivel el 
diálogo con todos los eslabo-
nes de la cadena de valor. En 
esta normativa se establece la 
composición y organización 
de los órganos consultivos en 
el sector agrario y agroalimen-
tario como el consejo agrario 
de Castilla y León, los conse-
jos agrarios provinciales, el co-
mité asesor agroalimentario, 
el comité del cooperativismo 
y las mesas sectoriales. Todos 
estos órganos de consulta tie-
nen una estructura piramidal, 
situándose a la cabeza el Comi-
té de Política Agraria y Agroa-
limentaria, que será el máximo 
órgano institucional perma-
nente de encuentro y partici-
pación de la Junta de Castilla y 
León, las organizaciones pro-
fesionales agrarias, las coope-

rativas, la industria y la distri-
bución, y que estará presidido 
por el responsable del Ejecu-
tivo autonómico, Juan Vicente 
Herrera. Los Consejos Agra-
rios Provinciales tienen el mis-
mo fin que el Consejo Agrario 
de Castilla y León pero, en este 
caso, su competencia se cir-
cunscribe al ámbito provincial. 
ASAJA considera positivo el 
impulso de estos consejos, que 
transmitirán las demandas 
del sector agroganadero para 
que la administración actúe en 
consecuencia.

Encuesta del INE
El Instituto Nacional de Esta-

dística está realizando una 
encuesta sobre la Estructura 
de las Explotaciones Agríco-
las en 2016. Con este motivo, 
muchos agricultores elegidos 
por procedimiento estadístico 
han recibido un complejo for-
mulario que deben de cubrir y 
enviar, bien por procedimiento 
telemático, o  por correo postal. 
Al eliminar la figura de los en-
cuestadores, el INE ha carga-
do a los agricultores de la res-
ponsabilidad de cumplimentar 
esta compleja documentación, 
que por otra parte es obligato-
ria y obedece al cumplimiento 
de la normativa europea, por 
lo que muchos han recurrido 

a los servicios de las organiza-
ciones profesionales agrarias. 
La última Encuesta sobre la 
Estructura de las Explotacio-
nes Agrícolas data de 2013. En 
la que se elabora actualmente, 
se han incluido algunas modi-
ficaciones, dado que la última 
revisión de la Política Agríco-
la Común (PAC) marca nuevas 
necesidades de información 
estadística.

Apoyo a los 
biocarburantes 
ASAJA se ha sumado al ma-

nifiesto de apoyo al proyec-
to de Biorrefinería de Barcial 
del Barco (Zamora) firmado 
en la sede del CES de Castilla 
y León, junto al resto de OPAS, 

la plataforma Pro-Biorrefine-
ría y los agentes sociales. El 
manifiesto a favor de la Biorre-
finería es en esencia un docu-
mento de rechazo a la propues-
ta presentada por la Comisión 
Europea para reducir la mez-
cla obligatoria de biocarbu-
rantes en el consumo final de 
energía en el sector del trans-
porte, propuesta que de pros-
perar anularía cualquier po-
sibilidad de futuro al proyecto 
zamorano. Los firmantes del 
manifiesto solicitamos a la Co-
misión Europea que restablez-
ca el porcentaje mínimo de 
mezcla al 10% o al menos que 
no se baje del 7% actual para 
proyectos industriales de bioe-
tanol con remolacha o maíz. y 
que en todo caso los biocarbu-
rantes producidos en este tipo 
de biorrefinerías sean consi-
derados como biocarburantes 
avanzados. Y a los europar-
lamentarios, que establezcan 
enmiendas a la modificación 
propuesta en dicha línea de ac-
tuación, con objeto de proteger 
los intereses de agricultores, 
ganaderos, industriales y so-
ciedad rural en general, dada 
la importancia que proyectos 
de este tipo representan para el 
asentamiento de población y la 
generación de actividad econó-
mica en este medio.

MES A MES

Hasta el 28 de diciembre
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos para cultivos 
de secano.
>Suscripción del seguro de otoño del 
seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinificación.

Hasta el 31 de diciembre
>Solicitud para el uso de cadáveres 
de explotaciones ganaderas (SAN-
DACH) para la alimentación de espe-
cies necrófagas de interés comunita-
rio en Castilla y León.
>Suscripción del seguro de compen-

sación por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos).

Hasta el 15 de enero de 2017
>Solicitud de autorización de replan-
tación de viñedo.
>Suscripción del seguro del seguro 
de explotaciones hortícolas bajo cu-
bierta para la producción de hortali-
zas de ciclo de cultivo 2, con siembra 
o trasplante desde el 1 de enero hasta 
el 31 de mayo de 2017, con cobertura 
de virosis.

Hasta el 20 de enero de 2017
>Suscripción del módulo P, con co-

bertura del riesgo de helada, del se-
guro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para el cul-
tivo de albaricoque, excepto en la co-
marca de El Bierzo (León).

Hasta el 23 de enero de 2017
>Solicitud de ayudas destinadas al 
saneamiento de plantaciones co-
merciales de frutales de pepita afec-
tadas por la bacteria de cuarentena 
Erwinia Amylovora (Burril) Winslow 
et al., responsable de la enfermedad 
conocida como fuego bacteriano de 
las rosáceas.

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

DICIEMBRE

ENERO

L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

NUESTRA GENTE

Jonathan 
Vera 
AGRICULTOR

C.R. / Nacho Prieto

Jonathan Vera Mayor es un 
agricultor de 30 años que tie-
ne su explotación en Ome-
ñaca, a unos 25 kilómetros al 
este de Soria capital. Sus pre-
ferencias en el tiempo libre del 
que dispone se centran en la 
lectura y en hacer deporte, a 
poder ser, a diario. Lleva cua-
tro años instalado como joven 
agricultor.

Confiesa que decidió ser 
agricultor porque “la agricultu-
ra y la ganadería me han gus-
tado desde siempre, desde que 
era pequeño ayudaba a mi fa-
milia en ambas cosas los fines 
de semana y en temporadas de 
mucho trabajo. Cuando tuve las 
condiciones favorables decidí 
instalarme”.

Preguntado acerca de qué es 
lo que cambiaría en el campo 
para mejorarlo, lo tiene claro: 
“Aunque hay varios aspectos 
en nuestra profesión que son 
claramente mejorables, consi-
dero que hay algunos puntos 
clave para asegurar cierto fu-
turo y el relevo generacional, 
como que las ayudas de incor-
poración a la agricultura o la 
ganadería deben ser impres-
cindibles, dada la fuerte inver-
sión económica que hay que 
hacer al principio”.

A los jóvenes que dudan 
si entrar o no en la agricultu-
ra o la ganadería, les envía un 
mensaje muy sincero y directo: 
“Que se decanten por el campo, 
pero siempre  y cuando entren 
pensando en dedicarse comple-
tamente a ello, porque lo verda-
deramente importante es que 
les guste y tengan muchas ga-
nas de trabajar”.

Lo que le parece más grato 
de su trabajo es que “no estás 
atado a un horario fijo ni estric-
to y puedes organizarte como 
quieras”. Sin embargo, recono-
ce que el único inconveniente 
es que “con los animales se tra-
baja todos los días del año”.

Firma del manifiesto de apoyo a la Biorrefinería de Barcial del Barco.  foto: c.r.

Última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León en 2016.  foto: c.r.
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ASAJA critica la falta de sensibilidad política hacia 
los habitantes de los territorios de la montaña
Todavía sin cobrar y sin previsión de fecha las ayudas previstas en el PDR para estas zonas
C.R. / Redacción

A pocos días de concluir el año, 
se habían pagado o había fecha 
prevista para ello la mayoría de 
las líneas de ayudas pendien-
tes del año 2015 en el Programa 
de Desarrollo Rural, excepto 
la destinada a los agricultores 
y ganaderos de zonas de mon-
taña. Un hecho que lamenta 
ASAJA de Castilla y León y que 
atribuye a la “falta de sensibili-
dad política con estas zonas de 
la comunidad, precisamente las 
más deprimidas y con más pro-
blemas estructurales”.

No es la primera vez en la 
que la organización profesional 
agraria arremete contra el pro-
gresivo desinterés de las admi-
nistraciones por estas zonas. Cu-
riosamente, la ayuda a la zona de 
montaña es una de las más em-
blemáticas de la Política Agríco-
la Común, y comenzó a funcio-
nar en España nada más entrar 
nuestro país en Europa, en 1986, 
cuando aún no existían las ayu-
das directas. “Nuestro país siem-
pre ha ido a la cola en el apoyo a 
las zonas de montaña, marcando 
los importes más bajos posibles, 
frente al mayor estímulo que se 
reciben en otros territorios de la 
UE”, apunta la OPA.

El importe de estas ayudas 
varía según las circunstancias 
y altitud de la explotación, pero 
oscila entre los 300 euros y los 
2.500 euros. “Mil o dos mil eu-

ros para este tipo de explota-
ciones, de pequeña dimensión 
y dificultades muy específicas 
de manejo y trabajo es una ci-
fra muy importante”, remarca 

ASAJA. Entre las áreas mar-
cadas’’ por la normativa como 
de alta, media y baja montaña, 
pueden optar a esta ayuda al-
rededor de 740 municipios de 

Castilla y León de todas las pro-
vincias con la excepción de Va-
lladolid, la inmensa mayoría con 
pequeño número de habitantes 
y una orografía complicada, por 
lo que apenas hay agricultura y 
la ganadería es casi la única ac-
tividad posible. Por provincias, 
164 municipios son de Ávila, 127 
de Burgos, 121 de Soria, 104 de 
Segovia, 90 de León, 76 de Sa-
lamanca, 30 de Palencia y 26 de 
Zamora. Aunque no hay una ci-
fra definitiva, según los crite-
rios que finalmente establezca la 
Junta, podría rondar los 10.000 
el número total de beneficiarios 
de esta ayuda.

A pocos días de comenzar 
el invierno, las primeras neva-
das ya han aparecido y pron-
to los medios de comunica-
ción se llenarán de imágenes 
de pueblos de montaña aisla-
dos.   ASAJA pide a los políti-
cos menos palabras y más he-
chos, que haya un verdadero 
compromiso con estas zonas 
de montaña en las que viven y 
pelean por su futuro españo-
les que merecen un trato pre-
ferente, como se subraya en 
nuestra Constitución: “se dis-
pensará un tratamiento espe-
cial a las zonas de montaña” 
(Const 1978, artículo 130).

Junta y Ministerio impulsan un plan de 
acción para reducir los problemas que causa 
el lobo en la ganadería al sur del Duero
ASAJA insiste en el control de las poblaciones y en que se 
revisen al alza los baremos para indemnizaciones
C.R. / Redacción

Las continuas denuncias del 
sector sobre el intolerable y 
creciente número de ataques 
del lobo a la cabaña ganadera 
extensiva en Castilla y León, 
especialmente en el sur del 
Duero, donde el lobo no habi-
taba con anterioridad, han lo-
grado que Junta y Ministerio 
den pasos para revertir esta si-
tuación. La propuesta de Cas-
tilla y León, pactada el 14 de 
diciembre por el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, 

Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, ASAJA y el resto de or-
ganizaciones agrarias, era que 
Madrid pidiera a la Unión Eu-
ropa el cambio de régimen de 
protección del lobo al sur del 
Duero, de manera que pasara 
de estar estrictamente prote-
gida a ser gestionable.

Días después, Suárez-Qui-
ñones se reunía con la minis-
tra de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Isabel Gar-
cía Tejerina, quien afirmó que 
aunque no es posible a corto 
plazo una modificación de la 

directiva que protege al lobo 
ibérico, sí puede introducirse 
cierta flexibilidad en la gestión 
de especies como el lobo. Es-
tas medidas se recogerán en un 
plan de acción, que se aplicará 
lo antes que sea posible, para 
poner solución a los problemas 
con la ganadería extensiva, ya 
que aunque se han implemen-
tado medidas preventivas, los 
daños siguen siendo “intole-
rables”, en palabras del pro-
pio consejero. Para elaborar 
este plan de acción el ministe-
rio contará con la colaboración 

del Comisión Europea, donde 
también participa la Junta de 
Castilla y León.

El presidente de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, ha valorado positiva-
mente este nuevo camino que 
se abre en la gestión del lobo 
“aunque sabemos que en Eu-
ropa es muy difícil cualquier 
paso en el sentido de contro-

lar las poblaciones de lobos, 
que es lo que demanda el sec-
tor”. Además, Dujo consi-
dera muy importante que se 
revisen los baremos de in-
demnización por bajas en el 
ganado, punto que se está re-
visando en estos momentos, 
así como que estos pagos “se 
abonen en tiempo y forma a 
los ganaderos”.

Última reunión de la ministra con el consejero.  foto: c.r.

Las áreas de montaña tienen unos problemas específicos que son olvidados por los políticos. foto: c.r.
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Frente contra la propuesta de Montoro 
de fijar un impuesto especial al azúcar
Documento promovido 
por la Consejería, con 
el apoyo del sector 
productor, cooperativo 
e industrial 

C.R.  / Redacción

La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería firmó el pasa-
do 13 de diciembre un manifies-
to junto con las organizaciones 
profesionales agrarias, las coo-
perativas agroalimentarias, la 
industria azucarera y la Con-
federación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y 
León a través del cual muestran 
su rechazo a la propuesta del 
Gobierno de la nación de incor-
porar un impuesto especial a 
las bebidas carbonatadas y azu-
caradas, solicitando que se reti-
re la misma.

Fue el 2 de diciembre cuando 
el Ministro de Hacienda y Fun-
ción Pública, Cristóbal Mon-
toro, anunciaba este impuesto 
sobre bebidas carbonatadas y 
azucaradas para 2017.

Desde la plataforma cons-
tituida en Castilla y León se 
considera que en ningún caso 
el tratamiento impositivo, in-
crementando los precios de los 
productos, debe ser la solución 
a adoptar para frenar malos há-

bitos de consumo. No está de-
mostrada la efectividad de la 
medida que se quiere adoptar, 
imponer una política impositi-
va para reducir el consumo. 

El componente fundamental 
de las bebidas a las que se quiere 
aplicar el impuesto es el azúcar, 
producto cuyo sector en Espa-
ña, lleva padeciendo una profun-
da reestructuración desde 2005, 
proceso que finalizará en 2017 
con la eliminación de las cuotas. 

10 puntos a favor del sector 
remolachero-azucarero

1. Su máximo compromiso con la 
salud de los ciudadanos. 

2. Que el azúcar es un alimento tra-
dicional en nuestra alimentación, y 
que como todos los alimentos, los 
ciudadanos deben seguir unos há-
bitos saludables de consumo, evi-
tando los excesos. 

3. Que se valora positivamente to-
das las iniciativas tendentes a un 
consumo moderado y a fomentar 
hábitos alimentarios saludables, 
desde el ámbito informativo y for-
mativo. 

4. Que no es entendible que una 
medida recaudatoria sea la única 
vía para conseguir la reducción de 
consumos abusivos. 

5. Que Castilla y León está produ-
ciendo el 85% del azúcar español. 

6. Que el sector remolachero-azu-
carero se enfrenta a un cambio in-

minente derivado del fin de  cuo-
tas de producción en Europa. 

7. Que el impuesto perjudicaría di-
rectamente al sector remolache-
ro-azucarero que da empleo en 
Castilla y León a 6.000 personas, 
de forma directa e indirecta. 

8. Que contemplada como medida 
recaudatoria y fiscal, debería llevar 
consigo un estudio del impacto en 
el sector remolachero-azucarero y 
en el empleo, a efectos de que la 
recaudación revierta en este sec-
tor perjudicado. 

9. Su más rotundo rechazo a la 
medida propuesta por el Gobier-
no de la nación de incorporar un 
impuesto especial a las bebidas 
carbonatadas y azucaradas, solici-
tando por tanto que se retire. 

10. Que se traslade este manifiesto 
al Gobierno de la Nación por parte 
de la Junta de Castilla y León. 

Firma del manifiesto contra la propuesta de Hacienda.  foto: c.r.
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ASAJA pide una rápida convocatoria de la 
ayuda al seguro de cadáveres de ganado
La organización pide que la Consejería retorne al sistema anterior, en el que se 
abonaba la subvención directamente en el momento de suscribir la póliza
C.R. / Redacción

Estos días se ha publicado en 
el boletín oficial de Castilla y 
León la resolución de pago de 
las ayudas al seguro de reco-
gida de cadáveres de ganado 
suscrito entre junio de 2014 y 
mayo de 2015, un pago que se 
espera que sea inminente. Sin 
embargo, el retraso entre la 
suscripción y abono del seguro 
por parte del ganadero y la re-
cepción de la ayuda de la Jun-
ta sigue siendo de cerca de dos 
años, por lo que ASAJA pide 
que sin dilación se publique la 
nueva convocatoria para tra-
mitar la subvención de todos 
los seguros hechos entre el 1 de 
junio de 2015 y el 31 de mayo de 
2016, el periodo interanual que 
marca Entidad Estatal de Se-
guros Agrarios (ENESA para 
esta línea de cobertura.

La organización agraria su-
braya que este atraso está per-
judicando a explotaciones de 
sectores castigados por la cri-
sis, como el vacuno, el cunícola 
o el porcino, castigando igual-
mente a granjas de ovino, ca-
prino, equino y aviar. En la úl-
tima convocatoria recibieron 

esta ayuda un total de 3.128 ex-
plotaciones, que están pendien-
tes de una subvención media de 
unos 1.000 euros anuales.

Históricamente esta ayuda 
que la Junta aporta al seguro 
agrario y ganadero se descon-
taba directamente de la póliza 
de seguro, el mismo procedi-
miento que sigue el Estado, a 
través de ENESA. Hace unos 
años cambió el sistema, lo que 
en el tiempo ha generado una 
situación atípica que no es 
buena ni para la administra-
ción ni para el ganadero, por-
que implica complicaciones, 

demoras y una burocracia tre-
menda a veces más costosa de 
sufragar que la propia ayuda 
que otorga. Por ello, ASAJA 
pide a la Consejería que mo-
difique este sistema, para que 
tanto esta ayuda a la retirada 
como el resto de ayudas que 
otorga a seguros agrarios y ga-
naderos, se apliquen directa-
mente sobre la póliza, sin nece-
sidad de realizar convocatorias 
posteriores.

Alimentación de necrófagas
Relacionado con este tema, 
está la escasa operatividad del 

programa de alimentación de 
necrófagas con cadáveres de 
ganado. Para ASAJA, clara-
mente son las excesivas com-
plicaciones burocráticas con 
las que el ganadero se topa, 
por lo que pide a la Conseje-
ría de Fomento y Medio Am-
biente que revise las condicio-
nes actuales para enderezar 
las bajas cifras de participa-
ción en este programa.   “Que 
no funcione es negativo tanto 
para el ganadero, puesto que 
contratar una empresa de re-
cogida le implica más costes, 
como para el medio ambien-
te, puesto que no se cubren 
las necesidades de disponibi-
lidad de comida de las aves ne-
crófagas, lo que puede gene-
rar ataques indeseados sobre 
el ganado”. Según los propios 
datos de la administración, los 
aportes de ganado siguen es-
tando alejados de las necesi-
dades alimenticias de las es-
pecies necrófagas de interés 
comunitario en todas las pro-
vincias de Castilla y León, y de 
forma más acentuada en las 
de Salamanca, Ávila, Zamora, 
León, sur de Palencia y norte 
de Burgos.

Un año más campaña “En Navidad 
compra lo mejor, compra lo nuestro”
ASAJA recuerda a los consumidores la importancia de 
verificar en el etiquetado el origen de los alimentos
C.R. / Redacción

Coincidiendo con las fechas 
navideñas, y como ya es ha-
bitual, ASAJA solicita a los 
consumidores que apoyen 
al sector agroganadero de 
Castilla y León pidiendo 
en sus puntos de distribu-
ción habituales productos 
autóctonos. Esta petición 
se refuerza con el mensaje 
“En Navidad compra lo me-
jor, compra lo nuestro”, que 
centra la felicitación que la 
organización agraria envía 
y transmite estos días por 
las redes sociales (Twitter 
y Facebook) y publicacio-
nes propias, con el ánimo 
de involucrar “en estas fe-

chas navideñas, y también 
a lo largo de todo el año”, al 
mayor número de consumi-
dores posibles en la defen-
sa del producto local, como 
mejor forma de apoyar al 
sector agrícola y en espe-
cial al ganadero de Castilla 
y León. Por ello, este año la 
organización agraria insis-
te en la importancia de leer 
el etiquetado de los alimen-
tos que se compran, para 
verificar su origen.

Muy especialmente, 
ASAJA invita a los ciuda-
danos, a los consumidores 
de Castilla y León, a que 
pidan lechazo criado en la 
región, no solo sacrifica-
do aquí, ya que podría ser 

importado; así tienen ga-
rantizado un producto de 
máxima y probada calidad. 
Además del lechazo, ASA-
JA recuerda que hay otros 
muchos productos de máxi-
ma calidad que no pueden 
faltar en estas fechas navi-
deñas, como el cochinillo, 
la excelente ternera, lácteos 
y quesos, embutidos de pri-
mera calidad, mieles y dul-
ces… y por supuesto, los vi-
nos, bandera de la región, y 
los estupendos espumosos, 
muchos de ellos amparados 
por el gran trabajo de las 
denominaciones de origen 
y sellos de calidad, además 
de por el “corazón amarillo” 
de Tierra de Sabor. 

38º Plan de 
seguros agrarios 
combinados
C.R. / Redacción

El Consejo de Ministros ha 
aprobado el 38º Plan de Se-
guros Agrarios Combinados 
que recoge, tanto las líneas 
de seguros cuyo periodo 
de suscripción se inicia a lo 
largo del año 2017, como los 
porcentajes de apoyo públi-
co del Ministerio.

El presupuesto destinado 
a subvencionar el coste de las 
pólizas del Seguro Agrario 
en el Plan aprobado es simi-
lar al de 2016, pero, al ir des-
de otoño de 2015 la contrata-
ción en progresivo aumento, 
el montante se queda corto, 
tal como ha reclamado en re-
petidas ocasiones ASAJA.

Novedades 
El nuevo Plan establece la 
continuación de la revisión 
y perfeccionamiento de las 
diferentes líneas de seguro. 
Contempla entre las actua-
ciones a desarrollar la actua-
lización de las bases de datos 
de rendimientos de las líneas 
que lo requieran, el avance 
en la modalidad de asegura-
miento renovable o el perfec-
cionamiento de la garantía 
de muerte de crías en la línea 
de seguro de explotación de 
ganado vacuno de reproduc-
ción y producción.

También plantea la im-
plementación del nuevo 
mapa de aprovechamien-
to de pastos en el seguro de 
compensación por pérdida 
de pastos, y la adaptación de 
la garantía de desabejado re-
pentino por abejaruco en el 
seguro de apicultura.

Asimismo, se desarrolla-
rán durante el ejercicio 2017 
estudios técnicos con vistas 
a la incorporación de nuevas 
coberturas en futuros pla-
nes de seguros.

Compromiso de legislatura
Precisamente el apoyo a la po-
lítica de seguros agrarios es 
uno de los principales obje-
tivos de Isabel García Tejeri-
na para esta nueva legislatu-
ra. La ministra ha asegurado 
que en los próximos ejerci-
cios se trabajará para man-
tener y mejorar el sistema de 
Seguros Agrarios Combina-
dos. En particular, se estudia-
rán las posibilidades de una 
nueva línea que permita cu-
brir las pérdidas de ingresos, 
así como de un seguro fren-
te a pérdidas provocadas por 
catástrofes naturales, con da-
ños por debajo del 30%.
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La imagen de apoyo a la campaña de ASAJA, obra de Juárez. 

ASAJA pide un sistema más simple y rápido.  foto: c.r.
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Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

Sabadell Negocio Agrario y 
Pesquero 

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con las empresas 
y autónomos que desarrollan su trabajo en el ámbito del negocio agrario: 
agricultura, ganadería, pesca y forestal. Ofreciendo soluciones financieras 
adaptadas a su medida.
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Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario 

Sabadell
Estar donde estés
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La concentración parcelaria es par-
te ya de la historia del campo y 
van quedando muy pocos prota-

gonistas para poder contarlo de primera 
mano. El grueso de esta iniciativa se rea-
lizó ya en los años sesenta del siglo pasa-
do, en plena época franquista, y el vehí-
culo utilizado para llegar a cada pueblo y 
cada propietario de tierras eran las Her-
mandades de Agricultores y Ganaderos. 

Había una en cada municipio, con su 
sede perfectamente identificada, todos 
los profesionales del campo estaban en 
ellas obligatoriamente y se votaba cada 
cuatro años para elegir a su presidente 
y a la junta directiva. Eran organizacio-
nes públicas con un poder notable y su-
ponían un eslabón representativo y de-
mocrático que no eran nada habitual en 
aquella época, el sistema era vertical y 
existía también una Hermandad provin-
cial y nacional. Gozaban de un induda-
ble poder, regulaban todos los asuntos 
agrarios en los municipios, tenían a sus 
órdenes un cuerpo de funcionarios es-
pecializados y un rico patrimonio. Todo 
ello languideció lentamente con la llega-
da de la democracia. Fueron arrincona-
das como organización franquista, sus-
tituidas por las Cámaras Agrarias, se 
quedaron sin funciones, sin contenido y 
sin patrimonio con la llegada de las au-
tonomías, y ahora o desaparecen o no se 
sabe ni dónde están.

Sin embargo, en la España de 1960, 
las Hermandades eran la cara del cam-
po real que nacía y se veía en cada pue-
blo. Allí llegaban los ingenieros del Mi-

nisterio de Agricultura para explicar 
que el minifundismo era uno de los peo-
res males del campo español y que era 
necesario mejorar los caminos y las in-
fraestructuras y ampliar la extensión de 
las explotaciones para poder introducir 
el uso de maquinaria que permitiera au-
mentar el rendimiento y la rentabilidad 
de las explotaciones.

Llegaban con mapas hechos en re-
conocimientos aéreos, que se exponían 
en los tablones de anuncios y se podían 
consultar en los Ayuntamientos y las 
Hermandades, mapas que muchos agri-
cultores no creían reales, todos encon-
traban que faltaba un cejo o un barran-
co, y, por supuesto, que su tierra no había 
sido bien medida para calcular la canti-
dad que le otorgarían en el nuevo sorteo.

Con la declaración de los propieta-
rios se pasaba a la división del término 
rústico municipal en parcelas con una 
dimensión mínima, y se trataba a los 
pequeños propietarios con cierta defe-
rencia si su propiedad no alcanzaba el 
nivel mínimo. Luego se hacían lotes bus-
cando que cada uno tuviera tierras, más 
o menos en todas las zonas, para que na-
die pudiera quejarse de que le habían to-

cado en las áreas más o menos fértiles, 
en las más cercanas al pueblo o en las 
más alejadas.

El resultado fue espectacular. Supu-
so la entrada definitiva en la modernidad 
del campo. En muchos municipios las 
zonas de arbolado o de pastos fueron ex-
cluidas de esa concentración parcelaria y 
los agricultores y ganaderos que quedan 
todavía se están quejando de esa exclu-
sión. Siguen habiendo tierras con apenas 
cinco árboles en línea, donde los tracto-
res no pueden siquiera dar la vuelta.

Pero los protagonistas tenían claro 
que fue posible porque en España había 
una dictadura y la amenaza de la Guar-
dia Civil causaba un efecto intimidatorio 
tremendo. Nadie quedaba contento y se 
registraban agravios por cualquier lado. 

Todos reclamaban mayor extensión en 
sus tierras, que los lotes eran escasos y 
que sus tierras antiguas eran mucho me-
jores o que le quedaban más cerca del 
pueblo o lo que fuera, y siempre que el 
vecino había sido mejor tratado.

Los presidentes de las Hermanda-
des en cada pueblo, como cabezas visi-
bles del movimiento, sufrieron en sus 
propias carnes la furia de los afecta-
dos. Ellos, que también eran agriculto-
res y ganaderos como los demás, tenían 
que trabajar codo con codo con el resto y 
aguantar sus quejas todos los días, en la 
fragua, en el abrevadero, en la iglesia o 
en el bar. Hubo presidentes que recibie-
ron serias amenazas, hasta de muerte, 
para ellos y sus familias. Algunos se pa-
saron mucho tiempo sin poder salir de 
casa, otros vieron cómo se atentaba con-
tra sus casas o sus explotaciones.

Ellos fueron los verdaderos héroes de 
la concentración parcelaria. A los ingenie-
ros que pasaban se les decía de todo, pero 
ellos llegaban en su coche oficial y desapa-
recían en cuanto la cosa se ponía fea. Pero 
los presidentes de las Hermandades estu-
vieron allí siempre, dando la cara. 

Cuando pasó el tiempo y se pudo com-
probar el éxito de la medida, muy pocos 
fueron desagraviados, nadie se lo agra-
deció, nadie se disculpó por los insultos 
o el maltrato que recibieron y la mayor 
parte se ha ido a la tumba sin que nadie 
reconociera su heroico comportamiento.

Ellos estarán ausentes en las nuevas 
concentraciones parcelarias, pero al-
guien deberá ocupar su lugar.

La Junta retoma la Ley Agraria con la presentación 
del reglamento de concentraciones parcelarias
El principal objetivo es corregir los enormes retrasos que sufren estos proyectos
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura 
y Ganadería presentó a media-
dos de diciembre el proyecto 
del nuevo Reglamento de Con-
centración Parcelaria, previs-
to en la Ley Agraria de Castilla 
y León. El Reglamento marca 
como principios reordenar la 
estructura de la propiedad con-
forme a criterios técnicos que 
permitan hacer las explotacio-
nes más rentables, adjudicar a 
cada propietario el menor nú-
mero posible de fincas de reem-
plazo, adjudicar contiguas las 
fincas integradas en una misma 
explotación y fomentar la crea-
ción de explotaciones agrarias 
de dimensiones adecuadas.

Para ASAJA lo principal es 
que esta normativa esté acom-
pañada de un presupuesto su-
ficiente que permita agilizar 
las concentraciones, y no como 
ocurre hasta ahora, con pro-
cesos ya iniciados y en mu-
chos casos atascados desde 

hace años por falta de impli-
cación de la administración. 
En el proyecto de reglamento 
se subrayan como objetivos lo-
grar una mayor agilidad y dar 

mayor participación a los agri-
cultores implicados en los pro-
cesos de concentración parce-
laria, proporcionando, además, 
claridad y ahorro de costes.   Se 

instrumenta, además, la con-
centración abreviada en deter-
minados casos, lo que permi-
te refundir fases del proceso 
de concentración parcelaria y, 
de esta manera, acortar la du-
ración del mismo. Y se permi-
te, además al mismo tiempo, si-
multanear determinadas fases 
de concentración, lo que supon-
drá reducir los plazos para lle-
var a cabo los trabajos.

Junto al proyecto de decreto 
que se somete estos días a con-
sulta pública, se desarrollará el 
Mapa de Infraestructuras Agra-
rias, que ha estado presentado 
la Consejería por las diferentes 
provincias de Castilla y León.

Beneficios indiscutibles
Las actuaciones de concentra-
ción parcelaria son una de las 
actuaciones más eficaces en el 
medio rural para potenciar la 
actividad y el empleo. Como 
ejemplo, el número de incor-
poraciones de jóvenes en zonas 
concentradas es un 40 % supe-

rior a zonas no concentradas, y 
la inversión privada de los agri-
cultores para modernizar sus 
explotaciones es un 36 % mayor.

La mejora del ahorro ener-
gético, la reducción de la con-
taminación y del consumo de 
combustibles y la mejora de la 
calidad medioambiental son 
algunos de los objetivos de 
sostenibilidad ambiental que 
conlleva una concentración 
parcelaria. Se calcula una dis-
minución en las distancias re-
corridas de un 43,95 por ciento, 
lo que repercute en la vida útil 
de la maquinaria. Además, con-
lleva un ahorro de combustible, 
debido a la reducción de distan-
cias y a la regularidad de tama-
ño y forma de las parcelas, de 
un 26 por ciento en secano y de 
un 32 por ciento en regadío.

Ayuda, además, a disminuir 
las emisiones de efecto inver-
nadero (disminución de distan-
cias un 40 %, ahorro de com-
bustible un 25 % y reducción de 
CO2 un 25 %).

Presidentes de hermandades, 
los héroes de cada pueblo
CELEDONIO SANZ GIL. PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

“ El resultado fue espec-
tacular. Supuso la entra-
da definitiva en la mo-
dernidad del campo”
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Parcela afectada en Torresandino (Burgos). Foto K. Cristóbal

19 recomendaciones de manejo 
frente al topillo campesino
Lista de prácticas aconsejadas por la Consejería
C.R. / Redacción

La Consejería de Agrícultura 
y Ganadería ha divulgado un 
texto que recoge en 19 puntos 
prácticas convenientes para 
frenar el avance del topillo 
campesino en las explotacio-
nes durante el invierno.

1. En parcelas que aún no se 
hayan sembrado, realizar labo-
reo con remoción de terreno, a 
la mayor profundidad posible, 
repitiendo la operación siem-
pre que sea necesario.

2. En parcelas aún no sem-
bradas en las que se realiza 
siembra directa, considerar 
el uso previo de un descom-
pactador o un chísel, que con-
tribuirá a destruir madrigue-
ras minimizando el impacto 
sobre la estructura y perfil 
del suelo.

3. Nunca practicar siembra 
directa en parcelas que salen 
de una situación con condi-
ciones de reservorio (pastos, 
alfalfas, barbechos), hacién-
dose extensible a las rastroje-
ras colonizadas.

4. Cuando sea posible, retra-
sar al máximo las siembras.

5. En parcelas establecidas de 
alfalfa con dos o más años, 
considerar en la época inver-
nal un pase somero de grada, 
koskilde o rastra que destru-
ya las galerías y huras.

6. En parcelas establecidas 
de alfalfa, forrajes y pastos, 
mantener durante la época 
invernal la cubierta vegetal lo 
más rala posible, retirando el 
forraje de la parcela.

7. En caso que la presencia de 
topillo pudiera suponer un 
riesgo de migración hacia las 
parcelas próximas, el propie-
tario establecerá los mecanis-
mos para levantar la parcela 
con remoción profunda.

8. En parcelas con dotación de 
riego colonizadas de topillo, 
considerar la viabilidad de un 
anegamiento total temporal.

9. En los casos de parcelas de 
regadío, especialmente de al-
falfas, retirar los tubos de rie-
go cuando no sean necesarios.

10. Mantener vigilada una 
franja de 5-10 metros en los lí-
mites de parcelas cultivadas 
en cuyos linderos, cunetas, 
desagües, arroyos o parcelas 
colindantes se observe pre-
sencia de topillo. Considerar 
levantar dicha franja si se ha 
sembrado y hay colonización.

11. Establecer y mantener 
franjas o bandas de seguri-
dad de 5 a 10 metros de ancho, 
mediante la remoción de tie-
rra, en los bordes interiores 
de aquellas parcelas que pu-
dieran considerarse reservo-
rio de topillos.

14. Facilitar e intensificar el 
pastoreo en rastrojos, zonas 
no cultivadas y baldíos.

15. Eliminar acúmulos de 
piedras y demás elementos 
próximos a las parcelas que 
pudieran servir de cobijo al 
topillo, así como restos y re-
siduos de cosecha o de podas.

16. Potenciar la actividad de 
los depredadores de topillo 
(rapaces, comadrejas, zorros, 
cigüeñas, etc.), mediante el 
mero respeto a los mismos 
y sus camadas, la erradica-

ción de prácticas que pudie-
ran afectarles, y el respeto y 
potenciación de aquellos ele-
mentos paisajísticos (árboles, 
postes, señales, casas nido en 
la zona, etc.) que pudieran 
ayudarles como guarida.

17. Instalación durante el in-
vierno de cajas nido para ra-
paces en las proximidades de 
las zonas a proteger, tendien-
do a ubicarlas en las proximi-
dades de las parcelas de cul-
tivo bordeadas por cunetas, 
regatos, linderos, arroyos...

18. Instalación permanente 
de posaderos para rapaces en 
las proximidades de las zonas 
a proteger, preferiblemente 
en forma de T, en zonas ca-
rentes de elementos paisajís-
ticos que puedan servir a las 
rapaces como puntos de oteo.

19. Colocación de posaderos 
temporales, tales como es-
tacas de 1,5 metros de altura 
clavadas en el terreno, en las 
lindes, cunetas y arroyos ad-
yacentes a las parcelas de cul-
tivo, así como en el interior de 
aquellas parcelas (en especial 
de alfalfa) en las que se obser-
ven colonias de topillo.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T.

Avila 14,90 15,10 15,10 + 14,00 14,20 14,20 + 12,95 13,10 13,20 +
Burgos 15,00 15,00 15,00 = 14,00 14,00 14,00 = 13,10 13,10 13,10 =
Leon 14,80 15,10 15,10 + 14,00 14,20 14,20 + 13,20 13,20 13,20 =
Palencia 15,00 15,10 15,10 + 14,00 14,10 14,10 + 13,00 13,10 13,10 +
Salamanca 15,60 15,70 15,70 + 14,70 14,80 14,80 + 13,30 13,40 13,40 +
Segovia 15,00 15,00 15,00 = 14,00 14,00 14,00 = 13,10 13,10 13,10 =
Soria 15,80 15,70 15,70 - 14,10 14,10 14,10 = 13,60 13,60 13,60 =
Valladolid 14,85 14,90 15,00 + 14,10 14,20 14,20 + 13,00 13,00 13,00 =
Zamora 14,80 14,90 + 13,80 13,90 14,00 + 12,60 12,60 12,80 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T.

Avila 13,70 13,70 13,70 = 16,95 17,20 17,20 + 13,00 14,00 14,20 +
Burgos 13,80 13,80 13,80 = 17,20 17,40 17,30 + 14,40 14,40 14,40 =
Leon 13,50 13,50 13,50 = 17,20 17,40 17,40 + 14,40 15,00 15,00 +
Palencia 13,60 13,60 13,60 = 17,30 17,30 + 12,40 12,80 12,80 +
Salamanca 14,10 14,10 14,10 = 17,20 17,20 17,20 = 14,90 14,90 14,90 =
Segovia 14,30 14,30 14,30 =
Soria 14,00 14,00 14,00 = 17,10 +
Valladolid 13,65 13,65 13,65 = 17,10 17,10 16,90 - 12,00 15,00 15,00 +
Zamora 13,30 13,30 13,30 = 17,00 17,20 + 12,80 =

Horas bajas en ovino
Andrés Villayandre

El año 2016 no será recordado 
con cariño por el sector ovino 
ya que los productores llevan 
soportando todo el año una si-
tuación crítica, con el precio de 
la carne mucho más bajo que en 
años anteriores, llegando a ven-
der sus lechazos, en la época 
prenavideña, entre un 16 y un 
20 por ciento más baratos. La 
reacción que han tenido las co-
tizaciones de las lonjas, con una 
subida en las dos últimas sema-
nas, ha llegado tarde para mu-
chos productores, que ya ha-
bían vendido a los mataderos.

Además, el bajo precio de la 
leche de vaca ha conllevado a 
que los fabricantes de quesos 
hayan incrementado el porcen-
taje en sus mezclas, en detri-
mento de la de oveja. Esto, junto 
con el incremento de más del 5 

por ciento en la producción de 
leche de oveja durante los pri-
meros diez meses del año, pe-
riodo en el cual se ha alcanzado 
una cifra acumulada de 260 mi-
llones de litros de leche, ha he-
cho caer el precio de la leche un 
18 por ciento a lo largo del 2016, 
elevándose las pérdidas al 24 
por ciento sobre el año pasado.

La perspectiva es muy nega-
tiva, pues, incluso con la dismi-
nución de la producción por el 
propio ciclo de la cabaña a par-
tir de verano, no se ha produci-
do el repunte del precio que se 
suele producir otros años, con 
el inconveniente añadido del 
aniquilamiento de las condicio-
nes contractuales que protegían 
al ganadero, ya que la industria 
dejó de informar a los ganade-
ros de los precios a lo largo de 
los cuatro trimestres del año, 
como se hacía hasta ahora.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 05-dic 12-dic 19-dic T. 23-nov 07-dic 21-dic T.
Añojo extra 3,90 3,90 3,90 = 3,85 3,85 3,90 +
Añojo primera 3,71 3,71 3,71 = 3,70 3,70 3,75 +
Vaca extra 3,10 3,10 3,10 = 3,00 3,00 3,10 +
Vaca primera 2,43 2,43 2,43 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,06 4,09 4,09 + 3,85 3,85 3,90 +
Ternera primera 3,97 4,00 4,00 + 3,75 3,75 3,80 +
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 20-nov 27-nov 11-dic T. 05-dic 13-dic 20-dic T.

Lechazos 10–12 kg 4,75 4,75 4,85 + 4,00 4,10 4,70 +
Lechazos 12–15 kg 4,65 4,65 4,75 + 3,40 3,50 4,10 +
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,25 + 3,10 3,10 3,10 =
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg 2,80 2,80 2,80 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 24-nov 01-dic 15-dic T. 05-dic 13-dic 20-dic T.

Cerdo Selecto 1,14 1,14 1,14 = 1,14 1,14 1,14 =
Cerdo Normal 1,13 1,13 1,13 = 1,13 1,13 1,13 =
Cerdo graso 1,28 1,28 1,28 = 1,14 1,14 1,14 =
Lechones 2,15 2,25 2,45 + 2,20 2,35 2,50 +
Cerda desvieje 0,64 0,66 0,64 = 0,67 0,71 0,68 +
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Teresa Sanz Nieto

A finales de 1991 salía a 
la calle el primer nú-
mero de Campo Re-
gional. El periódico 

de ASAJA en Castilla y León 
cumple pues, este año 2016, 25 
años. Un aniversario para no-
sotros importante, porque en 
sus páginas queda escrita la 
pequeña historia de nuestra 
organización y también parte 
de la historia de los agriculto-
res y ganaderos de Ávila, Bur-
gos, León, Palencia, Salaman-
ca, Segovia, Soria, Valladolid 
y Zamora. Cito cada provincia 
con intención, porque es nues-
tro deseo reflejar lo específi-
co y diferente que hay en cada 
una de ellas, y a la vez sumar 
sus voces para reivindicar ne-
cesidades comunes. Contra lo 
que ocurre en el mundo urba-
no, en el campo de Castilla y 
León no hay centro ni perife-
ria, no hay provincias de pri-
mera, de segunda y de tercera. 
Y en ese sentido, dando todo el 
protagonismo a los agriculto-
res y ganaderos, sean de don-
de sean, desde nuestra organi-
zación se hace más región que 
desde muchas campañas y bo-
nitos anuncios.

Desde que ASAJA es ASA-
JA, sus responsables siempre 
han tenido claro que era nece-
sario contar con una publica-
ción que reflejara las ideas y 
reivindicaciones del sector. En 
nuestro archivo guardamos las 

revistas que editaron de for-
ma conjunta UFADE y Jóvenes 
Agricultores, entre abril de 1987 
y diciembre de 1989. En enero 
de 1990, con la fusión de nues-
tra organización ya en marcha, 
la publicación salía a la calle 
con el nombre de Revista Agra-
ria de ASAJA, la semilla de lo 
que sería a partir de 1991 nues-
tro Campo Regional.

El cambio de revista a perió-
dico permitió abaratar costes 
y llegar a los buzones de mu-
cha más gente. Principalmente 
a nuestros cerca de 20.000 so-
cios, agricultores y ganaderos; 
pero también a responsables y 
representantes políticos, orga-
nismos socioeconómicos, enti-
dades financieras, bibliotecas, 
medios de comunicación, etc. 

Lo leerán o lo ignorarán, 
pero nuestro Campo Regional 

llega cada mes a las Cortes de 
Castilla y León y al Congreso de 
los Diputados; allí, mientras los 
políticos pactan o no pactan, se 
cuela un periódico que habla de 
que los ganaderos de leche es-
tán en crisis y los precios del ce-
real son ruinosos.

Ministros y consejeros
Repasando las páginas de todos 
estos años, lo que se comprue-
ba es que los políticos, por mu-
cho ruido que hagan, están en el 
sector de paso. Cuando empe-
zó Campo Regional, al socialis-
ta Carlos Romero le acababa de 
suceder en el Ministerio Pedro 
Solbes; luego llegó Vicente Al-
bero y Luis María Atienza. Con 
el Partido Popular entrarían 
Loyola de Palacio, Jesús Posada 
y Miguel Arias Cañete; con el 
retorno del PSOE, Elena Espi-

nosa y Rosa Aguilar; y de nue-
vo con el PP, vuelta de Cañete, 
y detrás la última ministra, por 
ahora en funciones, Isabel Gar-
cía Tejerina. 

Cuando nació el periódico, 
en la Unión Europea había un 
comisario irlandés, como lo es 
Hogan, el actual: en Bruselas 

también se han sucedido los 
nombres, nombres más ajenos 
a nosotros, pero que de pronto 
un día se hacen familiares por 
obra y gracia de alguna reforma 
de la PAC: Franz Fischler, Ma-
riann Fischer, Dacian Ciolos. 

Si miramos a Castilla y 
León, aunque los cambios han 
sido menos por la menor rota-
ción de partidos, por las pági-
nas de Campo Regional han pa-
sado Isaías García Monge, José 
Valín Alonso, Silvia Clemen-
te y Milagros Marcos. Todos 
ellos, sí, recalco todos, han te-
nido sus más y sus menos con 
ASAJA, y han recibido en las 
páginas de nuestro periódico 
críticas, las más de las veces, y 
también algún reconocimiento 
cuando su gestión así lo mere-
cía, lo que ocurre menos veces. 
A casi todos les hemos dedica-
do una manifestación, o varias 
si su soberbia lo merecía. Al fin 
y al cabo, aunque durante sus 
mandatos ocupen mucho espa-
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ESPECIAL 25 AÑOS CAMPO REGIONAL

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Titulares del Ministerio 
de Agricultura

Pedro Solbes (PSOE) Luis María Atienza (PSOE) Loyola de Palacio (PP)
Vicente Albero 

(PSOE) Jesús Posada (PP) Rosa Aguilar 
(indep PSOE)Miguel Arias Cañete (PP) Miguel Arias Cañete (PP) Isabel García Tejerina (PP)Elena Espinosa (PSOE)

Consejeros de Agricultura 
de la Junta de Castilla y León

Isaias García Monje José Valín Alonso Silvia Clemente Municio Milagros Marcos

Presidentes de la Junta 
de Castilla y León Juan José Lucas Juan Vicente Herrera

Comisarios Agricultura 
Unión Europea

Ray MacSharry René Steichen Franz Fischler Mariann Fischer Boel Dacian CioloşSandra Kalniete Phil Hogan

La publicación ha experimentado cambios en el diseño y color a lo largo de los años.

Campo Regional: 
25 años acompañando al 
campo de Castilla y León

REFLEJAR LOS PROBLEMAS E ILUSIONES DE LOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS, NUESTRO OBJETIVO
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cio en los medios de comunica-
ción, ellos están aquí de paso, 
y trabajan para atender a mu-
chos intereses y frentes, mien-
tras que ASAJA trabaja 
para atender solo uno: la 
defensa del sector agrario 
y ganadero.

Los políticos, antes o 
después, se van. Los que 
permanecen son los agri-
cultores y ganaderos, y 
sus problemas. Hace 25 
años, como ahora, apa-
recen en las páginas de 
Campo Regional titulares 
donde el sector reclama 
precios dignos, denuncia 
costes desorbitados, teme 
cómo se resolverán las ju-
bilaciones o si se apoyarán 
las incorporaciones de jó-
venes. Ya hace 25 años se 
hablaba del abandono del 
sector. En una entrevis-
ta que publicábamos con 
Jaime Lamo de Espino-
sa, que fuera ministro de 

Agricultura con Adolfo Suárez, 
vaticinaba que en veinte años se 
reducirían los activos en un 40 
por ciento, y así ha sido. 

También había crisis de 
precios entonces, y los gana-
deros salían a la calle en cada 
una de las nueve provincias de 
la región, y tenía sentido por-
que había muchos en activo: 
hace 25 años constaban 40.000 
explotaciones de leche, cuando 
ahora apenas quedan 1400. Ha 
cambiado el censo agrario y 
también cómo se trabaja, gra-
cias a la tecnología y maquina-
ria, y ha cambiado el mercado. 
Años atrás en Campo Regional 
se hablaba de agricultores y 
ganaderos y de las industrias 
que les compraban la produc-
ción; ahora el mercado es más 
complejo, hay una distribu-
ción muy fuerte y poderosa, y 
el consumidor también marca 
las tendencias. Hemos dejado 
atrás la agricultura de las pe-
setas y de los ecus, y ahora ha-
blamos de euros y exportamos 
e importamos en dólares.

Más cerca con Internet
En estos 25 años hemos ido 
cambiando el diseño de nues-
tro periódico, hemos incor-
porado el color, hemos traba-
jado para lograr un producto 
más visual, que también pue-
de consultarse en su versión 
digital. En los últimos años y 
gracias a las redes sociales y a 
la participación muy activa de 
nuestros socios, hemos logra-
do publicar muchas más foto-
grafías del día a día del trabajo 
de los agricultores y ganaderos. 

Con una comunidad 
autónoma tan gran-
de y dispersa como es 
Castilla y León, hasta 
hace muy poco conse-
guir una foto era tarea 
casi imposible. Hoy 
en cuestión de mi-
nutos podemos con-
tar con una fotografía 
o un pequeño vídeo 
de la explotación del 
pueblo más alejado 
de la región. Internet 
permite que estemos 
todos en contacto y 
más cerca. 

Con las aportacio-
nes de los socios se re-
fuerza así Campo Re-
gional como lo que es, 

un trabajo de equipo. 
Un equipo de redac-
ción y técnico com-

puesto por los trabajadores de 
ASAJA en la regional y en las 
organizaciones provinciales, 
coordinados en los inicios por 
Flor Raposo y actualmente por 
mí misma. Con queridos y fieles 
colaboradores, como Celedo-
nio Sanz Gil, Jose Javier Alon-
so y Antonio Juárez, que con 
sus oportunas viñetas capta al 
vuelo lo que pasa en el sector y 
nos regala una sonrisa. Con la 
dirección de Jose Antonio Tu-
rrado, un sindicalista que po-
día haberse dedicado muy bien 
al periodismo y al frente de la 
redacción en su origen la perio-
dista Flor Raposo y desde hace 
ya veinte años yo misma. 

También quiero subrayar la 
gran libertad de que goza Cam-
po Regional para verter opinio-
nes libres, y críticas cuando es 
necesario, sin depender de po-
deres políticos y económicos. 

Una libertad que es mérito de 
los responsables, regionales y 
provinciales, de esta organi-
zación agraria, que han teni-
do muy claro que por encima 
de cualquier otro interés está 
la defensa de sus asociados, los 
agricultores y ganaderos.

Retomo lo que decía al prin-
cipio. Los políticos están de 
paso por las páginas de Campo 
Regional, pero vosotros sois los 
que permanecéis. Vosotros sois 
los fuertes. Desde hace muchos 
números, cerca de doscientos, 
en cada periódico aparece una 
pequeña entrevista a un socio o 
socia de ASAJA. Es una de las 

secciones más queridas e im-
portantes de nuestro periódi-
co. Cada uno de ellos cuenta 
su día a día, cómo empezó en 
esto, cómo es su trabajo, qué 
le preocupa y también qué le 
gusta de esta profesión. Y casi 
todos (no diré todos porque 
cada persona es un mundo), 
tienen claro que la agricultura 
y la ganadería les gusta, y mu-
cho. 

Doy desde aquí las gracias a 
todos esos socios que nos han 
permitido entrevistarles, y 
muy especialmente a las nue-
ve familias, una por provincia, 
que me abrieron su casa para 
hablar de su trabajo, sus mie-
dos y esperanzas. Una orga-

nización agraria no son solo las 
cuatro paredes de la oficina y 
los técnicos que en ella estamos. 
Una organización agraria son 
en primer lugar los socios, los 
agricultores y ganaderos: son 
ellos los principales protago-
nistas, los que transmiten sus 
opiniones, participan en una 
protesta, solicitan cambios para 
mejorar el sector. Son el motor 
necesario para mover las cosas. 

La primera socia a la que en-
trevisté fue Margarita, una ga-
nadera de Burgos, del Valle del 
Manzanedo. Recupero sus pa-
labras, totalmente vigentes hoy: 
“hay que abandonar tanto in-
dividualismo y cooperar”. Yo 
creo que es un gran consejo. 
Que ASAJA y todos vosotros 
tengáis una larga y fructífera 
vida, y que Campo Regional esté 
aquí para contarlo.
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Titulares del Ministerio 
de Agricultura

Pedro Solbes (PSOE) Luis María Atienza (PSOE) Loyola de Palacio (PP)
Vicente Albero 

(PSOE) Jesús Posada (PP) Rosa Aguilar 
(indep PSOE)Miguel Arias Cañete (PP) Miguel Arias Cañete (PP) Isabel García Tejerina (PP)Elena Espinosa (PSOE)

Consejeros de Agricultura 
de la Junta de Castilla y León

Isaias García Monje José Valín Alonso Silvia Clemente Municio Milagros Marcos

Presidentes de la Junta 
de Castilla y León Juan José Lucas Juan Vicente Herrera

Comisarios Agricultura 
Unión Europea

Ray MacSharry René Steichen Franz Fischler Mariann Fischer Boel Dacian CioloşSandra Kalniete Phil Hogan

Los verdaderos protagonistas, los 
agricultores y ganaderos. Sección dedicada 
a los socios y serie ‘De padres a hijos’.

En 1990 salía a la calle la Revista Agraria de 
ASAJA, germen de Campo Regional.

A finales de 1991 salía a la calle el primer número de Campo Regional.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

foto: j.félix curieses
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ISABEL GARCÍA TEJERINA,  MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Este año, coincidiendo con los 30 
años de la aplicación de la PAC 
en España,  celebramos el 25º 

aniversario de Campo Regional. Una 
publicación agraria mensual que, fiel 
a la idea con la que nació, recoge pun-
tualmente toda la información agraria 
y ganadera y ha sido testigo de la pro-
funda transformación que ha experi-
mentado el sector agroalimentario en 
el último cuarto de siglo.

De alguna manera, este proyecto 
editorial ha asumido la labor que, en 
su día, ejercieron los agentes de exten-
sión agraria. De aquellas charlas se ha 
pasado a las ediciones digitales de esta 
publicación y, en esta transferencia de 

información, subyace igualmente la 
vocación de ayudar a los agricultores 
y de modernizar la agricultura a través 
del conocimiento.

Magníficos reportajes a lo largo de 
estos años han facilitado el conoci-
miento que ha permitido introducir 
cambios favorables y beneficiosos en 
la gestión de las explotaciones agra-
rias, lo que ha dado lugar a un incre-
mento de la renta agraria y, por tanto, 
a una actividad económica sostenible 
y de futuro. 

Se caracteriza, además, esta publi-
cación por defender los derechos e 
intereses legítimos de los agriculto-
res y ganaderos. Ese carácter reivin-

dicativo e independiente 
sirve para mejorar el tra-
bajo de todos los que nos 
dedicamos al sector agro-
alimentario.

En recientes fechas 
tuve ocasión de reunirme 
con las Organizaciones 
Profesionales Agrarias, 
como ASAJA, y pude exponer nues-
tros objetivos para la Legislatura que 
acaba de comenzar. Defender  los in-
tereses españoles en el marco del de-
bate de la futura PAC; desarrollar un 
Plan Estratégico del Sector Agroali-
mentario dirigido a impulsar el cre-
cimiento y el empleo; y convertir la 

lucha contra el cambio cli-
mático en fuente de com-
petitividad son, entre otros 
muchos, los retos que nos 
hemos marcado en el Mi-
nisterio.

Para lograr el éxito, conta-
mos con todo el sector y, muy 
particularmente, con medios 

de comunicación como éste, que desem-
peñan una labor fundamental en la di-
vulgación de información y en la forma-
ción de los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León.

¡Muchas gracias y enhorabuena!
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JUAN VICENTE HERRERA,  PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Un cuarto de siglo es un perio-
do de tiempo lo suficientemen-
te amplio como para poder re-

saltar los principales rasgos que han 
caracterizado la evolución de nuestro 
sector agrario y ganadero.

En términos generales, estos años 
nos han mantenido en las primeras po-
siciones en la mayor parte de nuestras  
producciones, tanto agrícolas como 
ganaderas. Hemos visto evolucionar el 
sector hacia una línea más profesional, 
mejor cualificada y con mayor aporte 
tecnológico. En esta evolución ha con-
tribuido en buena medida el desarro-
llo de las organizaciones profesionales 
agrarias y el movimiento asociativo de 

nuestros productores. En este capítulo 
se enmarcan iniciativas como la pues-
ta en marcha de la publicación Campo 
Regional, que cumple estos días 25 años 
de vida.

Durante este periodo, hemos podido 
constatar que nuestras explotaciones 
han experimentado un notable proceso 
de reestructuración interna aumentado 
su tamaño,  mientras que paralelamente 
se han mejorado las infraestructuras li-
gadas a la producción, con un impor-
tante apoyo inversor público.

Desde el punto de vista productivo, 
los rendimientos de cereal de secano se 
han incrementado en un 45%, el rendi-
miento de cultivos industriales ha cre-

cido a unos niveles impen-
sables (baste decir que la 
remolacha ha multiplicado 
por 2,5 su producción por 
hectárea); y los rendimien-
tos ganaderos tanto en le-
che como en carne han ex-
perimentado una tendencia 
positiva gracias a los pro-
cesos de selección y mejora 
genética.

En este periodo también destacan 
las transformaciones en regadío, in-
corporándose más de 150.000 hectá-
reas, mientras que la reordenación 
de la propiedad a través de la concen-
tración parcelaria ha permitido que el 
70% de la superficie agraria mejore su 

mecanización y competiti-
vidad.

Y esa profesionalización 
también se ha detectado en 
el movimiento cooperativo 
que cuenta ya con entidades 
entre las primeras en factu-
ración en España. En defi-
nitiva, elementos todos que 
durante estos años han re-

forzado la posición de nuestros empre-
sarios agrarios como eslabón básico de 
la cadena alimentaria.

Por todo ello, mi felicitación a Cam-
po Regional por haber seguido dicha 
evolución durante estos 25 años y mi 
deseo para que sigáis haciéndolo otros 
25 años más.    
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PEDRO BARATO. PRESIDENTE NACIONAL DE ASAJA

En nombre de ASAJA-Nacio-
nal quiero felicitar al periódi-
co Campo Regional por este 25 

aniversario y unirme a su celebración. 
También quiero hacer extensiva esta 
felicitación  no solo a su actual direc-
tor, su jefa de redacción y demás co-
laboradores sino a cuantas personas 
han trabajado a lo largo de estas dos 
décadas y media para que hoy esta 
publicación se haya constituido en la 
imagen de la organización ante sus so-
cios y ante el resto del sector. 

Inmersos como estamos en plena 
era digital, todos sabemos lo compli-
cado que resulta competir con inter-
net, las redes sociales y  las nuevas 

tecnologías. El papel parece ya cosa 
del siglo pasado y hasta las cabece-
ras de diarios centenarios se han vis-
to obligadas a sacar su versión online 
para medirse con los nuevos medios 
digitales. En medio de  esta eclosión 
digital  que una cabecera como Campo 
Regional siga ahí cada mes, llevando 
la actualidad de la Organización y  del 
sector hasta el último rincón de Casti-
lla y León merece un reconocimiento 
y un homenaje público.

Durante estos últimos 25 años la 
empresa agraria y los agricultores y 
ganaderos han sufrido una importan-
te transformación. Las distintas refor-
mas de la PAC han ido cambiando no 

solo las reglas del juego, 
sino también la propia fi-
losofía de la Política Agra-
ria y a la producción como  
objetivo esencial primige-
nio, se le han ido sumando 
nuevos retos y compromi-
sos como la seguridad ali-
mentaria, el comercio in-
ternacional y la globalización de los 
mercados, la trazabilidad, el bienestar 
animal o el respeto medioambiental. 

Desde estas páginas hemos asis-
tido a la profesionalización de la em-
presa agraria, al incremento de los 
rendimientos, a la mejora genética, al 
crecimiento exportador y la calidad 

como bandera de un sec-
tor estratégico para nuestra 
economía y que se ha cons-
tituido como motor ineludi-
ble de la consolidación del 
sector exportador europeo.

Aún queda mucho por 
hacer. Es misión nuestra 
conseguir de nuestros po-

líticos y administraciones las mejores 
condiciones para que los agricultores 
y ganaderos puedan seguir desarro-
llando su actividad de forma rentable y 
estas páginas, sin lugar a duda,  serán 
testigo de todo ello. 

Feliz Aniversario y muchos éxitos 
para el futuro.     
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No puedo ser objetivo haciendo 
una semblanza de la publica-
ción Campo Regional con mo-

tivo del veinticinco aniversario de su 
creación. Para no deshacerme en elo-
gios a una publicación que conside-
ro ha sido referente fundamental en 
la defensa del sector agrario de Casti-
lla y León, guardiana de nuestra tra-
yectoria y legado, y azote de la clase 
política, cuando no también de la in-
dustria agroalimentaria y de algunas 
de nuestras empresas multinaciona-
les proveedoras de bienes y servicios 
al campo, me centraré en las muchas 
satisfacciones que, por mis respon-

sabilidades en la organización, me ha 
dado. Satisfacción de escribir editoria-
les, de ver impresos textos bien cali-
brados de nuestros profesionales que 
soy capaz de releerlos, de ojear fotos 
que se quedan en la retina, de reírme 
con los ocurrentes chistes de Juárez, 
de contemplar portadas capaces de re-
coger los acontecimientos agrarios, de 
identificarme con textos llenos de sen-
satas reivindicaciones que llegan de 
nuestras provincias, de compartir vi-
vencias de socios a los que les hemos 
dado la oportunidad de mostrase tal 
cual son ante el resto de compañeros 
agricultores, y de conocer mejor a per-

sonajes públicos a los que 
hemos entrevistado. Las 
cosas, si no se cuentan, es 
como si no se hacen, por 
eso, nosotros, que hemos 
hecho muchas cosas bue-
nas para el sector agrario, 
teníamos que crear el me-
jor altavoz para contarlas. Para contar-
las a los nuestros, que se ven reflejados 
en ellas y lo agradecen, para contarlas 
a la sociedad, que debe de empatizar 
con nuestra causa, y para que los dis-
tintos gobernantes tomen el pulso de 
una realidad agraria vista desde fuera 
de los despachos del poder.

Campo Regional es infor-
mación, es promoción de lo 
nuestro, es un servicio publi-
citario entre socios, es fuente 
de conocimiento técnico, es 
entretenimiento, es una mar-
ca de ASAJA, pero sobre todo 
es un instrumento reivindi-

cativo de primera clase. A muchos, pero 
que a muchos, no le gusta nada lo que 
publicamos en Campo Regional, cosa 
que a los dirigentes nos motiva, y de qué 
manera. No es fácil tener un medio de 
comunicación potente e independiente 
al servicio del campo, y nosotros lo tene-
mos. Es parte de la fuerza de ASAJA. 
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Campo Regional acerca cada 
mes las reivindicaciones de 
los agricultores y ganaderos 
de ASAJA a muchos lugares:  
administraciones públicas, 
partidos políticos, entidades 
financieras, bibliotecas... Pero 
sobre todo, llega al buzón de 
los profesionales del campo de 
Castilla y León.

¡GRACIAS A TODOS!
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

Tramitación de subvenciones
•  Solicitud Única y otras ayudas PAC
•  Ayudas a la modernización de 

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

cotización, etc.
•  Contratos de trabajo
•  Nóminas
•  Seguros sociales

Asesoría Contable y Fiscal
•  Asesoramiento y gestión contable
•  I.R.P.F.
•  I.V.A.
•  Impuesto sobre sociedades
•  Impuestos locales

Información 
•  Boletines y comunicaciones
•  Servicio de mensajes y avisos al móvil
•  Publicaciones periódicas
•  Programas de TV
•  Redes sociales

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

presencial y online
•  Plaguicidas uso fitosanitario
•  Plaguicidas uso ganadero
•  Bienestar animal
•  Otras materias de interés para el sector

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña

Aranda 
de Duero

Villarcayo

Cervera de 
Pisuerga
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Pisuerga
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de Campoo
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Ponferrada Carrizo de 
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San Esteban 
de Gormaz
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Berlanga de Duero
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San Pedro
Candeleda

El Barco de Ávila
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GuijueloCiudad 
Rodrigo

Piedrahíta
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Bracamonte

Vitigudino
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Campo de 
San Pedro

Cuéllar
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La Junta solicita que el ministerio medie 
para que la UE cambie el régimen del lobo
El ejecutivo regional se ha comprometido con el sector a asumir 
económicamente los daños ocasionados a la cabaña ganadera
ASAJA-Ávila

El presidente de la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) de Ávila, Joaquín An-
tonio Pino, participó en la reu-
nión con el consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, en la que se 
abordaron los aspectos relacio-
nados con la problemática del 
lobo. De común acuerdo, todos 

los asistentes decidieron trasla-
dar a la ministra del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente que so-
licite a la Unión Europa el cam-
bio de régimen de protección del 
lobo al sur del Duero, de manera 
que pase de estar estrictamen-
te protegida a ser gestionable. El 
objetivo de la propuesta es que 
la especie pueda gestionarse con 
mayor flexibilidad y eficacia. 

Para ello, se van a analizar 
los parámetros que más afectan 
a la gestión del lobo. En primer 
lugar, la consideración del es-
tado de la conservación, en se-
gundo lugar, la forma de plani-
ficar las actuaciones con el fin 
de mantener las poblaciones en 
un estado de conservación fa-
vorable y con unos daños a la 
ganadería mínimos y, en tercer 
lugar, se modificaría la forma 

de realizar los controles o apro-
vechamientos de la especie. 

Asimismo, el consejero se 
ha comprometido a indemni-
zar los daños, por lo que serán 
abonados por la Junta de Cas-
tilla y León. Por otro lado, se 

ha considerado la posibilidad 
de fijar unos cupos de extrac-
ción sostenible, en función 
del estado de las poblaciones 
de lobos, al objeto de ayudar 
a prevenir los daños antes de 
que éstos se den.

ÁVILA

ASAJA distingue con la Insignia de Oro a 
Ángel Martín Fuentes, jefe de la UDA de Ávila
Por su ejemplar trayectoria al servicio de los agricultores y ganaderos 
ASAJA-Ávila  
Mercedes Hernández, Ángela García

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la ha impuesto la insignia de 
Oro de ASAJA a Ángel Martín 
Fuentes, jefe de la Unidad de 
Desarrollo Agrario de la Sec-
ción Agraria Comarcal de Ávi-
la, en reconocimiento a su dila-
tada trayectoria profesional en 
pro de los agricultores y gana-
deros de la provincia de Ávila.

El acto de entrega, de la 
máxima distinción que conce-
de ASAJA, se celebró el pasa-
do 16 de diciembre en el Centro 
de Congresos y Exposiciones 
“Lienzo Norte” de Ávila, y con-
tó con la presencia de los pre-
sidentes regional y provincial 
de ASAJA, Donaciano Dujo y 
Joaquín Antonio Pino; el de-
legado territorial de la Junta 
de Castilla y León, José Fran-
cisco Hernández; el diputado 
nacional, José Ramón García 
Hernández; los miembros de 
la Junta Directiva de ASAJA-
Ávila; un nutrido número de 
agricultores y ganaderos de la 
provincia; el personal de la or-
ganización, así como amigos y 
familiares del galardonado. En 
total, más de medio centenar 
de personas para mostrar su 
agradecimiento y afecto al ga-
lardonado.

Los dirigentes de ASAJA 
coincidieron en ensalzar la 

humildad, la humanidad y la 
vocación de servicio de Án-
gel Martín Fuentes durante 
toda su trayectoria profesio-
nal al servicio del sector agrí-
cola y ganadero de la provin-
cia. “Todos los agricultores y 
ganaderos saben de su huma-
nidad, de su cercanía, de su 
preocupación y de que siem-
pre ha hecho todo cuanto ha 
estado en su mano”, en pala-
bras del presidente provincial 
de ASAJA, Joaquín Antonio 
Pino. Asimismo, el presiden-
te provincial extendió el reco-
nocimiento a todo el personal 
de la Administración, en es-
pecial al de la Sección Agraria 
Comarcal, por la gran labor 
que realiza al servicio del sec-

tor agrícola y ganadero.
En los mismos términos 

se ha expresado Dujo cuando 
alabó la decisión de ASAJA-
Ávila de conceder la Insignia 
de Oro a un funcionario como 
Martín Fuentes. “Una persona 
que lo ha dado absolutamente 
todo por favorecer a los agri-
cultores y ganaderos de la pro-
vincia, en el día a día, en las co-
sas pequeñas y precisamente 
ahí es dónde reside la grande-
za de su labor”, subrayó.

Del mismo modo, el dele-
gado territorial de la Junta ha 
enaltecido la gran vocación de 
servicio público que con tan-
ta ejemplaridad ha acompa-
ñado la larga trayectoria pro-
fesional del galardonado. Por 

su parte, el diputado nacio-
nal, José Ramón García Her-
nández, también destacó el 
gran trabajo realizado en fa-
vor del sector agrícola y gana-
dero que son, según expresó, 
indispensables para el futuro 
de nuestra provincia.

El homenajeado, tras reci-
bir de manos del presidente 
provincial y regional de ASA-
JA la Insignia de Oro, mostró 
su agradecimiento a la orga-
nización, a los agricultores y 
ganaderos de la provincia y 
a todos sus compañeros de la 
Sección Agraria Comarcal y 
de la Administración, con los 
que compartió públicamen-
te el galardón. Acto seguido 
se refirió a la responsabilidad 
que tienen los políticos para 
evitar que el sector agrícola y 
ganadero desaparezca en me-
nos de diez años. La despobla-
ción en las zonas rurales, re-
cordó, ya es un hecho, y si no 
se pone freno a esta situación, 
no sólo no tendremos produc-
tos agrícolas sino que nues-
tro suministro dependerá de 
otros países, con todos los in-
convenientes que ello supone. 
Por último, subrayó la impor-
tancia del sector primario, re-
cordando la cita de que “en la 
vida vas a necesitar un médi-
co, un abogado, un arquitec-
to, pero todos los días, tres ve-
ces al día, vas a necesitar a un 
agricultor”.

En el centro, el premiado, durante el acto de entrega de la insignia. foto asaja-ávila

ÁVILA

ASAJA imparte en 
enero tres cursos 
de fitosanitarios 
ASAJA-Ávila 

ASAJA-Ávila comenzará el 
2017 ofreciendo nuevos cursos 
de interés para el sector, en este 
caso, para los agricultores que 
necesiten obtener el carné de 
manipulador de plaguicidas de 
uso fitosanitario de nivel cuali-
ficado. Por este motivo, los ser-
vicios técnicos de ASAJA han 
programado tres nuevos cur-
sos puente para obtener, desde 
el nivel básico, el carné de nivel 
cualificado. Todos tienen una 
duración de 35 horas y empe-
zarán el 9 de enero y concluirán 
el 27 de enero, de acuerdo al si-
guiente calendario. 

El primero tendrá lugar en la 
localidad de El Tiemblo, del 9 al 
17 de enero, y se realizará en las 
instalaciones de la Casa de la 
Cultura del municipio, en hora-
rio de 16: 00 a 21:00 horas.

El segundo tendrá lugar en 
Las Berlanas, del 19 al 27 de ene-
ro, y se impartirá en las depen-
dencias del ayuntamiento de la 
localidad, también en horario 
de tarde de 16:00 a 21:00 horas.

Y por último, el tercero de 
estos cursos puente, que tendrá 
lugar en Arévalo, del 19 al 27 de 
enero, se realizará en la oficina 
de ASAJA, en horario de 16:00 
a 21:00 horas.

Recordamos que toda la 
formación que imparte ASA-
JA-Ávila cuenta con la homo-
logación de la Junta, y que al 
término del curso se entrega a 
los participantes que hayan su-
perado la formación el corres-
pondiente certificado acredita-
tivo y el carné oficial.

ÁVILA

Reciente reunión del sector con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. foto c.r.
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Cursos de formación programados por 
ASAJA-Burgos para el nuevo año
La OPA retoma la oferta para incorporación y fitosanitarios
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos tiene previs-
to retomar a primeros de año 
la realización de los cursos 
de fitosanitarios en sus dife-
rentes niveles, ya que toda-
vía existen profesionales del 
sector que no tienen la titula-
ción bien porque se incorpo-
ran o necesitan niveles supe-
riores o por simple dejadez. 
También tenemos previsto 
a primeros de año comen-
zar un Curso de Incorpora-
ción online para los jóvenes 

que  quieren instalarse en el 
sector y otro presencial para 
todos aquellos que quedaron 
fuera del curso que comen-
zó en noviembre. Para poder 
realizar estos cursos debes 
de contactar con nuestras 
oficinas. 

Como decíamos desde el 
pasado día 29 de noviem-
bre y hasta el 27 de enero, 
en las oficinas de la organi-
zación venimos impartien-
do un curso de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria 
con la participación de vein-

tisiete futuros agricultores 
y ganaderos, que se somete-
rán a un examen de la Sec-
ción de Asistencia Técnica 
Agraria de la Junta de Cas-
tilla y León una vez desarro-
llados todo el temario de la 
actividad formativa. El curso 
está impartido por profeso-
res de reconocido prestigio 
que guían a los jóvenes para 
poder superar la prueba fi-
nal que realizan, presumien-
do esta organización del alto 
porcentaje de aprobados de 
nuestros alumnos.

Las denuncias de ASAJA activan 
al SEPRONA en los controles 
sobre la procedencia del lechazo
La organización criticia la estafa que supone que se vendan 
al consumidor corderos importados como autóctonos 
ASAJA-Burgos

Las continuas denuncias de 
nuestra organización, en rela-
ción con la estafa de que se ven-
da como lechazo de Burgos y 
de Castilla y León lo que no lo 
es, ha originado que el SEPRO-
NA haya actuado en diferentes 
frentes a fin de evitar este frau-
de. De esta manera el matadero 
de Incarsa, las dependencias de 
grandes carniceros e incluso el 
pequeño comercio están sien-
do supervisados para compro-
bar la trazabilidad del produc-
to y su etiquetado y en su caso 
tramitar la correspondiente de-
nuncia. 

Se trata, como bien es sa-
bido ya que lo hemos denun-
ciado innumerables veces, de 
una estafa al consumidor que 
está comprando lo que no es 
y además supone un grave 
perjuicio al ganadero, ya que 
con la entrada de corderos de 
más allá de nuestras fronte-
ras, las producciones locales 
pierden precio.

Por eso seguimos aconse-
jando al consumidor que com-
pruebe la procedencia del cor-
dero que consume (el 40% del 
que en Navidad estaba en el 
mercado era  de Francia, Gre-
cia, Marruecos o Italia), que no 
por el hecho de haber sido sa-
crificado en Burgos es de nues-
tra tierra y que las diferencias 
de precio serán las que en bue-
na medida marcarán las carac-
terísticas de cada canal.

Productos de Burgos
Como es tradicional en las fiestas 
navideñas, desde nuestra orga-
nización hemos animado a todos 
los consumidores para que apo-
yen a los agricultores y ganade-
ros en sus compras de navidad. 

Se trata de que el gasto navideño  
repercuta en nuestro sector dado 
que somos productores de ali-
mentos de primera calidad. Así 
el lechazo de Burgos, nuestros 
vinos de la Ribera del Duero y del 
Arlanza, nuestras carnes y que-
sos, nuestras hortalizas y mieles 
etc. harán las delicias de los con-
sumidores. Y como siempre re-
cordar la necesidad de compro-
bar el etiquetado de los alimentos 
para evitar fraudes.

BURGOS

BURGOS

Curso de incorporación impartido en las oficinas de ASAJA-Burgos. foto c.r.

Los ganaderos de ovino luchan para poder sobrevivir en condiciones muy complicadas. foto c.r.

BURGOS

Asamblea general de socios
El próximo tres de febrero ce-
lebraremos en Burgos nuestra 
Asamblea General en el Salón 
de Actos de Caja Círculo de pla-
za de España. Se trata de la re-
unión anual de todos los socios 
en la que se expone el balan-
ce de las actividades realizadas 

por la asociación, las activida-
des a realizar, además de todos 
aquellos temas de interés del 
sector. Este año clausuraremos 
la asamblea con una conferen-
cia sobre los precios agrarios 
y la tradicional comida con los 
socios.

“Mataderos y puntos de 
venta han sido supervisados 
para comprobar la 
trazabilidad del producto y 
su correcto etiquetado
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Vinos DO León
 El Instituto Tecnológico Agra-

rio ha hecho pública la decisión 
favorable en relación a la so-
licitud del cambio de nombre 
de la Denominación de Origen 
Tierra de León, que a partir de 
ahora pasará a llamarse Deno-
minación de Origen León. Los 
vinos amparados por esta de-
nominación de calidad tienen 
como variedades estrella la 
Prieto Picudo, con la que se ela-
boran caldos tintos y rosados, y 
la variedad Albarín, con la que 
se elaboran vinos blancos. Esta 
zona está en proceso de expan-
sión creciendo las ventas tan-
to en los mercados nacionales 
como internacionales.

Daños por oso
 En el Boletín Oficial de Casti-

lla y León del 7 de diciembre se 
ha publicado una Orden de la 
consejería de Medio Ambiente 
por la que se establecen los pa-
gos compensatorios a los daños 
producidos por el oso pardo en 
propiedades particulares, par-
ticularmente agrícolas o ga-
nado. Las indemnizaciones en 
daños en la apicultura requie-
ren de la presencia de un pas-
tor eléctrico en funcionamien-
to que rodee el asentamiento (la 
Consejería se ha comprometido 
a ceder estos pastores eléctri-
cos). Los daños los hay que po-
ner en conocimiento de la Junta 
a través del servicio de atención 
al ciudadano en el teléfono 012 
en un plazo máximo de 48 ho-
ras desde que se produjera el si-
niestro, y posteriormente hay 
que tramitar la solicitud.

Agricultura hace “descuentos” a aquellos 
sancionados que paguen voluntariamente
La medida no deja de ser una treta para que el interesado no reclame
ASAJA-León

ASAJA critica que el  Servicio 
Territorial de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León haya comenzado a 
aplicar descuentos en las mul-
tas de expedientes sanciona-
dores si el administrado “re-
conoce la responsabilidad” y 
efectúa el “pago voluntario”. 
Esta medida la sustentan en 
lo establecido en artículo 85.1 
y 85.2 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

El Servicio Territorial de 
León le ofrece a los sanciona-
dos la posibilidad de recono-
cer voluntariamente su res-
ponsabilidad en cualquier 
momento del proceso admi-
nistrativo anterior a la reso-
lución del expediente, apli-
cando una reducción del 20% 
sobre el importe de la sanción 
propuesta por el órgano san-
cionador. Esta reducción está 
condicionada al desistimien-
to o renuncia de cualquier ac-
ción o recurso en vía adminis-
trativa contra la sanción.

En sanciones únicamen-
te pecuniarias, el pago volun-
tario por el presunto respon-
sable en cualquier momento 
anterior a la resolución, im-

plicará la terminación del 
procedimiento, salvo en lo re-
lativo a la reposición de la si-

tuación alterada, si es el caso, 
o la determinación de la in-
demnización por los daños 
y perjuicios causados por la 
comisión de la infracción. En 
este supuesto del pago volun-
tario se aplicará una reduc-
ción del 20%. El administrado 
que reconozca la responsabi-
lidad y a la vez acepte el pago 
voluntario, tendrá una reduc-
ción acumulativa del 40% de 
la sanción.

ASAJA considera que esta 
medida, que es voluntaria 
para el administrado, pue-
de suponer un menor des-
embolso ante un hecho san-
cionable, pero no deja de ser 
una treta de la Administra-
ción para que el sancionado 
no utilice los elementos de de-
fensa que tenga a su alcance. 
Los ganaderos y agricultores 
sufren un permanente acoso 
por parte de los funcionarios 
de Agricultura y Ganadería, 
del servicio del Seprona de 
la Guardia Civil, de los agen-
tes de Medio Ambiente, y de 
la guardería de las Confede-
raciones Hidrográficas, entre 
otros entes y agentes públi-
cos. Las organizaciones agra-
rias, en este caso ASAJA, ges-
tionan cada año centenares 
de expedientes sancionado-
res de los socios, en los que el 
administrado tiene todas las 
dificultades para demostrar 
su inocencia, pues prevale-
ce el criterio del funcionario, 
y que suponen un importan-
te desembolso por lo elevadas 
que son las sanciones. La ac-
tividad ganadera en extensi-
vo, y en general toda la acti-
vidad agropecuaria en zonas 
de montaña, es la más sujeta 
a controles y normas de todo 
tipo que la regulan.

LEÓN

ASAJA-León pide la inmediata constitución 
del consejo agrario de ámbito provincial
La OPA tiene numerosas propuestas pendientes para este órgano 
de interlocución agraria en el que se tratarán problemas locales
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA pide a la Junta que, sin más 
demoras, proceda a la constitu-
ción del Consejo Agrario Pro-
vincial, un órgano consultivo 
contemplado en la Ley Agraria 
de Castilla y León y regulado 
por el Decreto 45/2016, publica-
do en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León el pasado martes 13 
de diciembre. ASAJA ha veni-
do reivindicando durante años   
una figura de interlocución 

agraria en el ámbito provincial 
que ahora es posible gracias a 
la negociación con la consejería 
de Agricultura y con las fuer-
zas parlamentarias en los deba-
tes previos a la aprobación de la 
Ley Agraria.

El Consejo Agrario Provin-
cial, como órgano colegiado del 
Servicio Territorial de la Junta 
de Castilla y León, es un instru-
mento de participación, aseso-
ramiento, diálogo y consulta en 
materia agraria y de desarrollo 
rural. Bajo la presidencia del 

Delegado de la Junta en León, 
contará además con un vice-
presidente, que será el jefe del 
Servicio Territorial de Agricul-
tura y Ganadería, un secreta-
rio, en la persona de un jurista 
de dicho servicio, cinco funcio-
narios, y seis representantes de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias. Por criterios de re-
presentatividad, ASAJA ocu-
pará tres de los seis puestos, y 
lo hará con sus máximos res-
ponsables, cumpliendo además 
criterios de paridad de género 

(en el campo de León, las muje-
res representan el 33% de todos 
los activos).

ASAJA quiere abordar en 
el Consejo Agrario   Provincial 
una propuesta para la revisión 
de los módulos fiscales en re-
gadío por circunstancias cli-
máticas, conocer y opinar so-
bre el plan de concentraciones 
parcelarias, la adjudicación de 

las obras de nuevos regadíos 
en Payuelos, el desarrollo de la 
campaña de saneamiento ga-
nadero, la gestión de plagas, la 
gestión de los expedientes de 
modernización de explotacio-
nes e incorporación de jóvenes 
al campo o la tasación de pastos 
que gestionan las Juntas Agro-
pecuarias Locales, entre otras 
cuestiones.

LEÓN
LEÓN

“Los ganaderos y 
agricultores sufren un 
permanente acoso por 
parte de funcionarios 
de Agricultura, Seprona, 
Confederaciones, etc.”

Última Junta Provincial de ASAJA-León. foto g.f.a.

La actividad ganadera en extensivo es de las más sujetas a controles. foto c.r.
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Éxito del curso de 
defensa personal 
para mujeres

 Por segundo año, un grupo 
de mujeres ha participado en el 
curso de defensa personal or-
ganizado por la Asociación de 
Mujeres Palentinas en el Medio 
Rural e impartido en las aulas 
de formación de ASAJA-Palen-
cia. Esta iniciativa surgió como 
parte de los actos de conciencia-
ción que se han llevado a cabo 
con motivo de la celebración del 
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género.

Un instructor de defensa 
personal ha impartido este cur-
so en el que las alumnas han 
adquirido conocimientos y téc-
nicas básicas de autoprotec-
ción y defensa personal que les 

puedan servir para su vida co-
tidiana y para actuar con segu-
ridad ante posibles agresiones. 
Igualmente las asistentes se 
han familiarizado y preparado 
psíquica y físicamente frente a 
situaciones impactantes o trau-
máticas. Además, también han 
recibido pautas para evitar si-
tuaciones de riesgo y trabajar su 
autoestima y confianza.

Los jóvenes 
se forman en 
nuestras aulas

 Con el objetivo de formar a 
los jóvenes que van a dedicar-
se a la agricultura, la ganadería 
o empresas del sector, se está 
impartiendo un nuevo curso 
de Incorporación a la Empresa 
Agraria en las aulas de forma-
ción de ASAJA-Palencia. A lo 
largo de este curso los alumnos 
alcanzarán la formación profe-
sional precisa para afrontar la 
actividad con las garantías ne-
cesarias y obtener los requisi-
tos de capacitación que les exige 

la normativa vigente. Además 
las aulas de ASAJA han aco-
gido este mes varios cursos de 
manipulador de productos fi-
tosanitarios para adaptarse a la 
normativa.

PROVINCIASPROVINCIAS

PALENCIA

ASAJA pide a Junta y Gobierno 
más apoyo para los ganaderos
La OPA quiere una ayuda como la que Castilla-La 
Mancha concede a vacuno de leche y cunicultura

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La Consejería de Agricultura 
de Castilla-La Mancha acaba 
de conceder cerca de medio 
millón de euros a sus gana-
deros del sector de vacuno de 
leche –también a la cunicul-
tura- en crisis por los bajos 
precios. Se trata de subven-
ciones que se han concedido 
en este ejercicio con fondos 
propios de la Junta de Comu-
nidades para auxiliar a secto-
res en crisis, como es el caso.

ASAJA-Palencia aplaude 
esta sensibilidad de aquel Go-

bierno y pide al de Castilla y 
León, que siga este ejemplo 
y saque a su vez una línea de 
ayudas para apoyar a nues-
tro sector lácteo, que también 
está en situación de emergen-
cia por los bajos precios que 
soporta en el mercado.

Por otra parte, el minis-
tro francés de Agricultura 
ha anunciado que concederá 
una ayuda a las explotaciones 
lecheras que se encuentren 
en dificultades. Esta ayuda 
tendrá un importe de 1.000 
euros, se pagará en diciem-
bre y beneficiará a las explo-

taciones lecheras de Francia, 
que se encuentran en estado 
de emergencia. Esta ayuda no 
está vinculada a la reducción 
de leche. 

ASAJA pide a nuestra mi-
nistra de Agricultura que siga 
el ejemplo de Francia y con-
ceda una ayuda semejante a 
las explotaciones de leche es-
pañolas, que atraviesan enor-
mes dificultades y viven una 
situación angustiosa por las 
pérdidas que acumulan a cau-
sa de la caída del precio de la 
leche, lo que está obligando a 
cerrar a muchos productores.

PALENCIA

PALENCIA

Las explotaciones de leche atraviesan una situación angustiosa por las pérdidas acumuladas. foto c.r.

Rechazo a la salida al mercado 
de leche de intervención
La Sectorial de Vacuno de 
ASAJA-Palencia rechaza 
la salida al mercado de le-
che procedente de las exis-
tencias de intervención 
pública hasta que los pre-
cios de la leche al ganade-
ro se recuperen. 

ASAJA considera que 
el mercado no ha supera-
do la crisis, y señala que 

el sector teme una nue-
va caída de los precios en 
origen y con ello, un nue-
vo empeoramiento de la 
situación del sector de va-
cuno de leche.

Los representantes ga-
naderos de ASAJA re-
cuerdan que la crisis del 
sector, agudizada desde la 
desaparición de las cuotas 

lácteas, no está cerrada ni 
mucho menos, ya que en 
muchos casos la indus-
tria sigue pagando el litro 
de leche por debajo de los 
costes de producción.

ASAJA cree que el con-
tingente de leche en inter-
vención debería canali-
zarse a países necesitados 
o a alimentación animal. 
De otro modo, son miles 
de toneladas que produci-
rán desajustes en el mer-
cado de leche y perjudica-
rán a los ganaderos.

ASAJA-Palencia

Después de producirse una nue-
va oleada de robos en la provin-
cia, ASAJA-Palencia reclama 
más medidas de seguridad en el 
campo. Además del cobre pre-
sente en transformadores y as-
persores, la maquinaria y el ga-
sóleo, ahora los delincuentes 
sustraen los GPS de los tractores.

Las pérdidas de los agricul-
tores ante hechos delictivos de 
este tipo son importantes, pues 
además del enorme valor de los 
sistemas de localización, los au-
tores del robo provocan daños 

materiales en los tractores que 
afectan al sistema eléctrico de 
esta maquinaria, y en las naves 
donde los guardan.

Además de solicitar que se 
incremente la vigilancia en el 
campo, ASAJA pide que las 
fuerzas de seguridad luchen 
contra los puntos de venta 
donde se distribuye el material 
robado. “La solución al pro-
blema de los robos debe pasar 
por el control e investigación 
del mercado ilegal de mate-
rial agrícola”, señala Honorato 
Meneses, presidente de la or-
ganización agraria.

El sector reclama soluciones al 
problema de los robos en el campo
Ahora los delincuentes sustraen los GPS de los 
tractores, causando importantes daños
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PROVINCIAS

SALAMANCA

ASAJA informa de los entresijos sobre el Real Decreto 
que regula normativa y protección animal en transporte
Salamanca es una de las provincias con mayor cabaña ganadera de la Comunidad
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

La normativa sobre sanidad y 
protección animal durante el 
transporte recogida en el Real 
Decreto 542/2016 afectará a Sa-
lamanca al ser una de las pro-
vincias con mayor cabaña ga-
nadera de la Comunidad. Por 
este motivo ASAJA-Salamanca 
ve imprescindible que se ten-
gan claras las claves que en-
traña la normativa publicada 
recientemente en el mes de di-
ciembre.

En este sentido, queda de-
rogado el Real Decreto de 
751/2006 de 16 de junio so-
bre autorización y registro de 
transportistas y medios de 
transporte de animales, para 

pasar a la aplicarse la nue-
va normativa que tiene como 
principal objetivo cumplir con 
los principios básicos de uni-
dad de mercado y de reducir 
las cargas administrativas a fa-

vor de los operadores comer-
ciales y de los ciudadanos en 
general. Así, la normativa fija 
los puntos de entrada a Es-
paña por los que se autoriza-
rán los vehículos de transpor-

te de animales por carretera y 
piensos que provengan carga-
dos o vacíos o de terceros paí-
ses. Además, con la presencia 
de instalaciones de limpieza 
y desinfección en los puertos, 
se busca disminuir el riesgo de 
transmisión a través de vehí-
culos de transporte de la fiebre 
aftosa u otras enfermedades 
que pudieran aparecer o rea-
parecer en el norte de África y 
que de llegar a España afecta-
ría a la cabaña ganadera.

Asimismo, esta nueva nor-
mativa elimina la obligatorie-
dad de la aprobación del regis-
tro de actividad y se establece 
explícitamente la  validez en 
todo el territorio nacional  de 
las autorizaciones.

SALAMANCA

Hacia la 
interprofesional 
de la patata
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca impulsa la 
interprofesional de la patata 
para fomentar la apertura de los 
mercados en una jornada que se 
celebrará el 11 de enero en Sala-
manca. Se requiere el apoyo de 
los socios para que sumemos 
fuerzas con las organizaciones 
agrarias, el sector productor, 
transformador y comercial.

Las explotaciones bovinas con 
tuberculosis se reducen un 50% 
en Salamanca de 2013 a 2015
ASAJA-Salamanca solicita más flexibilidad por las 
severas restricciones que soporta el ganadero
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

La provincia de Salamanca, 
que actualmente cuenta con 
unas 5.000 explotaciones, ha 
logrado reducir el número de 
casos de tuberculosis bovina 
“a la mitad” en tres años, des-
de el periodo que comprende 
de 2013 a 2015, según datos de 
la Junta de Castilla y León. Es-
tos datos los aportó ayer, 29 de 
noviembre, Olga Mínguez, jefa 
del Servicio de Sanidad Ani-
mal de la Conserjería de Agri-
cultura y Ganadería, en una 
conferencia para el sector que 
organizó ASAJA-Salamanca 
en Ciudad Rodrigo y que, ade-
más contó con la presencia de 
Jesús Cano, director territo-
rial de Agroseguro Extrema-
dura.  “En el año 2013, se de-
tectaron 224 explotaciones con 
ejemplares positivos en la pro-
vincia; mientras que, en 2015, 
sólo 112”, aclaró Mínguez. “Va-
mos lentos pero seguros”.

Por zonas, La Fuente de San 
Esteban, Peñaranda y Tama-
mes son las únicas en las que 
se ha detectado un pequeño au-
mento de los casos en 2015 con 
respecto al ejercicio anterior, 
al contrario que ocurre con el 
resto de comarcas de la pro-
vincia salmantina. No obstan-
te, “debemos reflejar datos que 
justifiquen la situación gene-
ral, que es lo que va a hacer que 
una provincia salga adelante, 
sin perder la sensibilidad para 
aquellas personas que tienen el 
problema en ese momento”, co-
mentó Mínguez quien añadió 
que “ésta es una enfermedad 
latente que tiene un curso muy 
crónico y que puede aparecer 
en el rebaño sin dar la cara du-
rante cierto tiempo”.

“En 2015, Andalucía conta-
ba con el 17’24% de explotacio-
nes positivas en tuberculosis 
mientras que ese porcentaje no 
se da en Castilla y León desde 
2006”, comparó Mínguez. “El 

año pasado, la Región concen-
tró el 1’93%, muy lejos también 
del 12,23% de Extremadura. En 
la actualidad, podemos decir 
que los focos están más con-
centrados, la enfermedad está 
más recogida”.

Un centenar de personas 
se dieron cita en una char-
la que el presidente de ASA-
JA-Salamanca inició, dentro 
de la Feria de San Andrés en 
colaboración con el Consisto-
rio mirobrigense, para dar a 
conocer las novedades de tu-
berculosis bovina y en la que 
Mínguez se refirió también 
a “la  evolución positiva de la 
brucelosis” que se cifra ac-
tualmente en el 0,02%. En la 
conferencia, los ganaderos 
pudieron trasmitir su males-
tar a la jefa de Sanidad Animal 
y compartir su preocupación 
por el contagio con determina-
das especies silvestres como 
el jabalí. A pesar del avan-
ce en sanidad animal y sien-

do conscientes de que ésta sea 
una línea a seguir, ASAJA-Sa-
lamanca solicita más flexibili-
dad en las severas condiciones 
que se imponen al ganadero.

Mínguez reconoció que la 
lucha contra la tuberculosis en 
extensivo es “más complicado” 
y destacó los pastos comuna-
les y la mezcla de distintas es-
pecies entre otros factores de 
riesgo. Y desgranó tanto el tipo 
de cultivos microbiológicos 
que realizan las unidades ve-
terinarias para la detección de 
los casos como diversas reco-

mendaciones para el ganadero 
para frenar la transmisión de 
la enfermedad. La jefa del Sa-
nidad Animal quiso mencio-
nar la línea de ayuda de la Jun-
ta para bioseguridad enfocada 
al vallado así como las diver-
sas normativas de ámbito re-
gional y nacional.

Por otra parte,  Jesús Cano 
desgranó la línea 401  que se 
lleva haciendo operativa des-
de el 1 de junio de 2016 para 
dar cobertura a los daños del 
ganado y que unifica las líneas 
102, 136 y 185.

SALAMANCA

El objetivo es disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades. foto c.r.

Arriba, los asistentes. Abajo, los ponentes, junto a responsables de ASAJA. foto v.g.a.
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ASAJA-Segovia / C.S.G.

Las nuevas valoraciones del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
de las naves ganaderas o de uso 
agrario están registrando unas 
enormes subidas, en muchos 
casos sin ninguna justificación 
porque no hay una actividad ni 
rendimiento económico que lo 
respalde, y, para más agravio, 
los agricultores y ganaderos se 
sienten indefensos porque es-
tos incrementos han llegado 
por sorpresa, sin aviso previo 
alguno y sin posibilidades rea-
les de reclamación porque la 
Administración para estudiar 
las propuestas exige presentar 
una larga retahíla de documen-
tos, muchos de los cuales ni 
existen ni han existido nunca.

Las Administraciones Públi-
cas buscan resolver sus penu-
rias presupuestarias rascando 
dinero de cualquier sitio, y las 
naves agrícolas y ganaderas no 
iban a quedar al margen, por su-
puesto. Pero la misma ubicación 
de estas construcciones pone de 
manifiesto que los técnicos de 
Hacienda que se ocupan de su 
valoración lo han hecho total-
mente alejados de la realidad.

La legislación que ampara 
el IBI es nacional, pero su ges-
tión corresponde a las adminis-
traciones autonómicas, provin-
ciales y locales. En este caso lo 
de las administraciones locales 
es un puro eufemismo. En los 
pequeños pueblos los impues-
tos los gestionan las diputacio-
nes o los entes autonómicos. Al 

Ayuntamiento, que no siempre 
está abierto, sólo puedes acu-
dir para recibir buenas palabras 
pero solución ninguna. Hay que 
desplazarse a la capital para que 
alguien pueda explicar algo y, 
desde luego, las respuestas no 
son las más adecuadas.

En estos momentos se está 
valorando a las naves agríco-
las y ganaderas, a todas, como 
si estuvieran en terreno urba-
no y como si todas estuvieron a 
plena capacidad productiva. De 
esta forma salen unos cálculos 
exagerados, que cuando se tras-
ladan, con la aplicación del co-
eficiente correspondiente, la li-
quidación final del Impuesto y 
llegan a las cuentas de los pro-
pietarios provocan situaciones 
casi dramáticas.

No se puede cobrar una nave 
vacía como si estuviera en ple-
na actividad, ni se puede tratar 
como una edificación una nave 
situada en el casco urbano, que 
sólo se puede usar como alma-
cén porque la propia normativa 
municipal impide desarrollar 
en ella una actividad ganade-

ra, precisamente por estar en el 
caso urbano o cerca de él y no 
alcanzar la distancia mínima es-
tablecida para estas actividades.

Por supuesto, los afectados 
pretenden protestar con to-
das sus energías. Pero cuan-
do se acercan a la ventanilla 
correspondiente se les indica 
que tienen que presentar pro-
yectos acreditativos del año de 
construcción de la nave o cer-

tificaciones municipales, que 
en el momento de realizar-
se esa edificación no eran ne-
cesarias y, por tanto, ni exis-
ten ni han existido nunca. Con 
este criterio la Administración 
deniega todos los recursos por 
defectos de forma sin entrar, 
en la mayoría de los casos, en 
el fondo del asunto. En la cla-
ra realidad de que esas naves 
no albergan actividad econó-

mica alguna ni están siendo 
urbanizadas ni son utilizadas 
para vivienda. Algo muy fácil 
de comprobar, basta entrar, ir 
allí. Ir a naves que siempre es-
tán donde se acaban las calles, 
donde no llega el alumbrado 
público o la red de agua o de 
saneamiento.

Nadie quiere eludir el pago 
de unos impuestos justos. Las 
naves ganaderas regentadas 
por sociedades muchas de ellas 
y en plena actividad económi-
ca cumplen con los requisitos 
establecidos. Lo que no tiene 
ninguna razón de ser es que se 
pretenda sacar tajada de donde 
simplemente no hay nada.

Por eso, desde ASAJA-Se-
govia consideramos que es ne-
cesario que Hacienda se aven-
ga a tener una reunión con los 
responsables de las organiza-
ciones agrarias y se fijen unos 
criterios justos, dignos, para 
valorar las naves agrícolas y 
ganaderas sin un rendimiento 
económico real.

Además, no se puede tra-
tar a los pueblos pequeños con 
los mismos baremos que a las 
grandes urbes. Está muy claro 
que las prestaciones públicas 
que se reciben en el medio rural 
tampoco son las mismas. 

Ojalá en los pueblos persis-
tiera una actividad económica 
suficiente para sustentar una 
recaudación fiscal importante, 
pero no es así y de donde no hay 
no se puede sacar, por mucho 
que los presupuestos se cua-
dren en los papeles.

SEGOVIA

Nueva etapa e impulso para la Cooperativa Campo 
Segoviano – 2, que celebró en diciembre su asamblea
Con la fusión, se abre una senda de 
crecimiento y estabilidad económica
ASAJA-Segovia

El pasado 18 de diciembre la 
Cooperativa Campo Sego-
viano – 2 celebraba sendas 
Asambleas Generales Ordina-
ria y Extraordinaria, reunión 
esta última en la que se apro-
bó el proyecto de fusión con la 
Cooperativa El Secadero. De 
este modo, se inicia una nue-
va etapa para la Cooperativa 
Campo Segoviano – 2. 

En palabras de su presiden-
te, Mariano de Andrés Mateo, 
y dentro de su informe, dejó 
bien claro que esta nueva eta-
pa tiene que servir para dar un 
gran impulso a la cooperativa, 

generando ilusión por el tra-
bajo hecho hasta ahora y sa-
biendo que con esta fusión se 
facilitan mucho las cosas para 
el buen funcionamiento y cre-
cimiento de cara al futuro.

Tampoco le faltaron pa-
labras de felicitación al pre-
sidente, pues después de re-
conocer años pasados de 
grandes dificultades, se con-
seguido entre todos recuperar 
ritmo comercial y un año más 
dar beneficios, aumentando el 
volumen de facturación y con-
solidando a la cooperativa en 
la senda del crecimiento con-
tinuo dándole estabilidad eco-
nómica y social.

En este nuevo ejercicio se 
han recogido más de 30.000 
Tm. de cereal y se han co-
mercializado también más 
de 3.500 Tm. de girasol gra-
cias al proyecto de fusión con 

la cooperativa El Secadero. 
Campo Segoviano 2 tiene ya 
una importante presencia en 
la provincia con 8 almacenes 
de recepción de cosecha y de 
venta de todo tipo de insu-

mos agrarios, proporcionan-
do cada vez mejor servicio a 
los socios en todo lo largo y 
ancho de la geografía sego-
viana.

La fusión con el Secadero 
va a permitir ser más competi-
tivos, aumentar el volumen de 
facturación, mejorar el patri-
monio y optimizar el servicio. 
Todos sabemos que el futuro 
pasa por ser más grandes, au-
mentando la dimensión de la 
cooperativa y en este sentido 
confiamos en que la adminis-
tración dicte las normas y con-
diciones para que las coopera-
tivas se puedan constituir en 
Entidades Asociativas Priori-
tarias, y por tanto facilitar a los 
socios preferencia en la conce-
sión de determinadas ayudas 
gestionadas por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. 

SEGOVIA

El nuevo IBI en las naves de uso agrario 
y ganaderas se pone por las nubes
ASAJA-Segovia cuestiona que se valoren como si estuvieran 
en terreno urbano y a plena capacidad de producción 

La asamblea, celebrada en Segovia. foto c.r.

La Administración deniega recursos sin entrar en el fondo del asunto. foto c.r.
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El Espiga y Tizón de ASAJA-Soria cumple una década 
de aplausos o reprimendas para el sector agrario
La ceremonia coincidió con la Asamblea Navideña, que contó con ponencias de gran nivel
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El presidente de Caja Rural de 
Soria, Carlos Martínez Izquier-
do, recogió el 22 de diciembre 
el X Premio Espiga de manos 
del presidente de ASAJA-So-
ria, Carmelo Gómez, y del pre-
sidente nacional de ASAJA, Pe-
dro Barato. La ceremonia de 
entrega tuvo lugar en el Aula 
Magna Tirso de Molina, abso-
lutamente llena de profesiona-
les del campo que no quisieron 
perderse esta importante cita 
que ya es un referente para el 
mundo del agro. La entrega de 
premios estaba englobada den-
tro de la Asamblea Navideña, 
en la que los agricultores y ga-
naderos pudieron escuchar po-
nencias de la máxima relevan-
cia y  actualidad agraria.

El jueves 22 de diciembre 
tuvo lugar en el Aula Mag-
na Tirso de Molina de Soria la 
entrega de los premios Espi-
ga y Tizón de 2016 que anual-
mente concede ASAJA-Soria, 
coincidiendo con la tradicio-
nal Asamblea Navideña de la 
OPA. El Espiga este año reca-
yó en la Caja Rural de Soria por 
su 50 cumpleaños. Medio siglo 
al lado del sector agroganadero 
soriano ofreciendo servicios de 
banca de manera constante. 

Tras recoger el Premio Espi-
ga, el máximo responsable de 
Caja Rural de Soria, Carlos Mar-
tínez Izquierdo en un discurso 
muy emotivo, se refirió en pri-
mer lugar al honor de recibir 
este premio por parte de ASAJA 
para después poner en valor el 
esfuerzo global de todos los que 
conforman esta cooperativa de 
crédito. Martínez Izquierdo re-
cordó con emoción sus tiempos 
en Ufade, que fue parte del ori-
gen de la actual ASAJA, y  dijo 
que “eran años en los que con 
mucho entusiasmo intentába-
mos mover voluntades a favor 
del asociacionismo y por defen-
der los intereses comunes del 
campo”. En cuanto al futuro, el 
máximo responsable de la Caja 
Rural apuntó también que va 
a ser “vital ser mejores y bus-
car valor añadido, hay que lu-
char juntos por la transforma-
ción, por seguir trabajando en 
la misma dirección, porque así 
el sector crecerá y eso redun-
dará en la mejoría de toda la so-
ciedad”. Martínez también tuvo 
palabras de elogio para todos 

los que conforman la Caja Ru-
ral, a las directivas nacional, re-
gional y provincial de ASAJA y 
a los agricultores y ganaderos 
en general de toda la provincia. 
En tono de humor,  animó a to-
dos también a estar orgullosos 
de su trabajo y de un sector que 
ha demostrado su valía pero que 
“debe seguir progresando en eso 
que yo diría la erótica no del po-
der, sino de la enorme satisfac-
ción de crear empleo y riqueza”.

En el lado opuesto, el Premio 
Tizón ha ido abrumadoramen-
te a parar a la Orden de que-
mas, con más del 80 por ciento 
de los votos de los socios de la 
organización profesional agra-
ria. Los afiliados protestan de 

este modo por el ridículo reco-
rrido que ha tenido esta nor-
ma en la provincia de Soria. Sin 
embargo, la OPA quiere mati-
zar que este premio negativo no 
es ni para la consejera de Agri-
cultura ni para el consejero de 
Medio Ambiente, a los que se 
les reconoce el esfuerzo para 
sacar adelante una normativa 
de tipo general y que recoge la 
palabra rastrojo, algo que no se 
han atrevido ni siquiera a abor-
dar en ninguna otra comunidad 
autónoma de España, ni en la 
práctica en toda Europa. 

En esta edición, también hubo 
una placa de reconocimiento al 
apoyo de la empresa Galletas Te-
jedor/Harinas Duero a las activi-

dades reivindicativas de ASAJA, 
en especial, con la colaboración 
en la semana reivindicativa del 
pasado mes de septiembre por 
unos precios justos. El encarga-
do de recogerla fue su presiden-
te, José Luis Tejedor.

Actualidad del sector
Además de la ceremonia de 
premios, ASAJA-Soria organi-
zó en esta misma jornada una 
serie de ponencias para abor-
dar la actualidad del sector pri-
mario. El primero en interve-
nir fue el director general de la 
PAC; Juan Pedro Medina Rebo-
llo, a quien la OPA agradece pú-
blicamente el esfuerzo de acu-
dir a la asamblea navideña y su 

presencia y participación siem-
pre que le son requeridas. 

Medina comenzó su alocu-
ción avanzando que la Junta 
estaba acometiendo los pagos 
pendientes, como las agroam-
bientales de 2015 y admitió que 
hay “voluntad de retomar la 
senda de pagar en el año”. Ade-
más, bromeó sobre una peti-
ción que le había hecho a los re-
yes Magos de “una PAC estable, 
de siete años y con los menores 
cambios posibles, pero me temo 
que no me la van a traer porque 
ya hay rondando por Europa 
nuevas encuestas y comunica-
ciones filosóficas con el ánimo 
de hacer cambios”.

Acerca de las claves de la 
PAC en 2017 y posteriores años, 
Medina habló de la controversia 
con el término agricultor activo, 
de las simplificaciones que po-
drían llegar en algunos aspectos 
de la incorporación de jóvenes, 
de la continuidad en las declara-
ciones gráficas y del pago verde. 
Y respecto a algunos retos con 
vistas a la PAC de 2021, dejó cla-
ro que serán, principalmente, 
“el cambio climático, la volati-
lidad de precios y los mecanis-
mos de seguros de rentas”.

Posteriormente tomó la pa-
labra el presidente nacional de 
ASAJA, Pedro Barato, quien se 
refirió a ese 70 por ciento de los 
ingresos de los profesionales 
del campo que no vienen de la 
PAC, para después entrar en el 
controvertido término de agri-
cultor activo.  Para Barato, “las 
ayudas han de venir a los que 
producen alimentos, y las han 
de percibir los que se dedican a 
ello, y no a otras cosas ni los que 
vienen al sector a ver si arañan 
algo de acá y de allá”. Sobre el 
futuro de la PAC, Barato avan-
zó que va a habar muchos con-
dicionantes medioambientales 
y que los ‘lobbys’ de presión ya 
están empezando a funcionar.

El presidente nacional de 
ASAJA lamentó que el cereal 
esté a unos precios como los 
de 1984 y aseveró que hay que 
transmitir a las administra-
ciones y a la sociedad que “así 
no se puede seguir”. También 
se refirió a los logros en mate-
ria fiscal que había alcanzado 
la OPA en los últimos años y 
animó a todos los presentes a 
contribuir a la mejora de la si-
tuación y a solucionar los pro-
blemas entre todos.

SORIA

El Aula Magna Tirso de Molina es el lugar habitual de la ceremonia de concesión de los premios. foto n.p.
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Precios, 
presupuestos 
y animales 
salvajes para 
empezar 2017
En su comparecencia ante 
los medios, el presidente re-
gional de ASAJA, Donacia-
no Dujo, tuvo palabras muy 
reivindicativas con vistas al 
arranque del nuevo año. Pi-
dió que se ponga el acento en 
el problema de los precios, 
con el desarrollo de la ley ali-
mentaria para que la indus-
tria no tenga “esclavos en el 

campo”. También exigió más 
dotación presupuestaria y 
que se acabe de una vez con 
la “burocracia y con las exi-
gencias inútiles que todos 
los agricultores tenemos que 

sufrir”. Por último, conmi-
nó a la Junta a que solucione 
el problema del lobo y de los 
animales salvajes, que tanto 
están afectando a las explota-
ciones agroganaderas.

PROVINCIAS

Los premiados recogieron el premio de manos de los máximos responsables de ASAJA.
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ASAJA-Zamora demanda a los 
ayuntamientos la revisión de los 
tipos que aplican en el IBI rústico
La OPA critica 
que se aplique 
un valor catastral 
muy elevado
ASAJA-Zamora

La Junta Directiva de ASAJA-
Zamora, reunida el pasado 19 
de diciembre para hacer ba-
lance del año que ahora termi-
na, ha decidido solicitar a los 
ayuntamientos de la provincia 
una bajada en los tipos que se 
aplican a los valores catastra-
les de las  construcciones agrí-
colas, que sirven para determi-
nar la cuota de IBI que pagan 
los profesionales del sector.

Este malestar es conse-
cuencia de la última revisión 
catastral ejecutada por el Mi-
nisterio que preside Cristóbal 
Montoro, en la que ha incluido 
tanto las naves agrícolas des-
tinadas a almacenes, como las 
naves industriales, aplicándo-
les un valor catastral muy ele-
vado y un tipo también alto, 
con lo que se ve incrementado 

de forma extraordinaria el im-
porte que agricultores y gana-
deros tiene que pagar por sus 
edificaciones.

ASAJA-Zamora ha decidido 
hacer esta petición a los ayun-
tamientos, debido a que  el Sr. 
Montoro, en respuesta a un 
diputado de Esquerra Repu-
blicana de Cataluña,  dejó en 
manos de los ayuntamientos 
la posibilidad aplicar un coe-
ficiente reductor del 0,5 para 
que los valores catastrales de 
las edificaciones agrícolas no 
superen a los de mercado.

Arreglo de caminos
ASAJA decidió asimismo pe-
dir a los ayuntamientos, Con-
federación Hidrográfica del 
Duero y Junta de Castilla y 
León, cada uno en el ámbi-
to de su titularidad, el arreglo 
de los caminos agrícolas, ya 
que en la mayoría de los casos 
se encuentran intransitables. 
Esta demanda viene relacio-
nada con el punto anterior, 
puesto que si tenemos que pa-
gar un IBI urbano con mayor 
lógica demandamos servicios 
urbanos.

Tratan en Zamora los problemas 
de despoblación del mundo rural
C.R. / Redacción

La Comisión de Diputaciones, 
Cabildos y Consejos Insula-
res de la FEMP se reunió en di-
ciembre en la sede de la Diputa-
ción de Zamora, para abordar 
diversas medidas encaminadas 
a dar visibilidad a la labor de las 
administraciones provinciales 
y a tomar medidas sobre el gran 
problema de despoblación en el 
mundo rural. 

El presidente de la Comisión 
de Diputaciones, Cabildos y 
Consejos Insulares de la FEMP, 
Francisco Reyes, responsable 
de la Diputación de Jaén, junto 

a la anfitriona de Zamora, Mai-
te Martín Pozo y el presidente 
de la de Salamanca, Javier Igle-
sias, explicaron en rueda de 
prensa el motivo de esa itine-
rancia de las reuniones de la co-
misión.

Otro de los grandes asuntos 
que preocupan hoy a los res-
ponsables de FEMP es el de la 
despoblación, cuyos datos para 
los próximos veinte años han 
sido conocidos hace pocos me-
ses. “Especialmente nos preo-
cupa el mundo rural, donde las 
diputaciones, junto al resto de 
administraciones, tenemos mu-
cho que decir”, explicó Reyes.

Campo Regional
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Apoyo al empleo y desarrollo 
económico en los pueblos
La Diputación da el visto bueno a programas para 2017 
C.R. / Redacción

La Diputación de Vallado-
lid ha aprobado nueve convo-
catorias de subvenciones de 
Empleo y Desarrollo Econó-
mico por un importe toral de 
608.000 euros. La Diputación 
tiene el objetivo de adelantar, 
en la medida de lo posible, las 
diferentes convocatorias de 
subvenciones con el objetivo 
de propiciar que los Ayunta-
mientos conozcan las canti-
dades que les corresponden a 
través de estas líneas, lo que 
les permitirá tanto configu-
rar sus propios presupues-
tos para el ejercicio 2017 como 
acelerar la ejecución de distin-

tos programas en los primeros 
meses del próximo año.

Entre otras líneas se ha 
aprobado la convocatoria de 
subvenciones para la forma-
ción online de mujeres de la 
provincia de Valladolid cuyo 
objeto es facilitar el acceso al 
mercado de trabajo o el per-
feccionamiento profesional de 
las mujeres de la provincia. La 
concesión de  la  ayuda econó-
mica irá destinada a mejorar 
la formación de las mujeres 
incluyendo el porcentaje del 
coste del curso online, la cuo-
ta de ADSL o la conexión a in-
ternet durante la duración del 
mismo. Serán beneficiarias de 
esta subvención las mujeres 

empadronadas en algún mu-
nicipio de la provincia de Va-
lladolid con menos de 20.000 
habitantes, las mujeres des-
empleadas, trabajadores au-
tónomas o trabajadoras por 
cuenta ajena y haber realizado 
o pretender realizar un curso 
de formación online imparti-
do por centro especializado, 
que no exceda de un año. 

Paralelamente, se ha apro-
bado la convocatoria de acti-
vidades turísticas y realiza-
ción de material promocional 
turístico, que incluye líneas 
como la promoción de even-
tos gastronómicos que se rea-
licen en los municipios y que 
promocionen turísticamente 

los productos agroalimenta-
rios. Asimismo, se ha dado el 
visto bueno a la convocatoria 
de ayudas para incentivar la 

adquisición de parcelas en los 
polígonos industriales. Más 
información en la web www.
diputaciondevalladolid.es

VALLADOLID

ZAMORA ZAMORA

Para cooperativas
Por otra parte, hasta el 6 de 
febrero pueden presentar-
se solicitudes a subvencio-
nes para asociaciones de 
cooperativas para proyec-
tos de información, forma-
ción y acompañamiento en 
la creación de cooperativas 
en la provincia de Vallado-

lid, convocadas por la Di-
putación Provincial.

Están dirigidas a aso-
ciaciones de cooperativas 
constituidas con un míni-
mo de 3 asociados, que se 
encuadren en cooperativas 
de trabajo o bien cooperati-
vas de servicios (agrarias).

La mujer, prioritaria en las ayudas. foto c.r.



DICIEMBRE 2016 ASAJA Castilla y León30 Campo Regional

MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: tractor JOHN DEERE Se-
rie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: 45-50 tubos de 127 o 5 pulga-
das, ruedas estrechas para EBRO 6100. 
Telf. 609 777249.

Compro: rastra de tractor. Telf. 628 
420762.

Compro: remolque góndola de 10 a 15 
t. Telf. 923 213774.

Compro: sala de partos de cochinas de 
segunda. 20 plazas. Telf. 646 169721.

Compro: conjunto de 5 metros plega-
ble. Telf.686 985526. 

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 689 
709671. 

Compro: tractor NEW HOLLAND mod. 
G 170-190-210. Telf. 659 438391. 

Compro: remolque basculante de 16-
18 toneladas. Telf. 659 438391. 

VENTAS

Vendo: JOHN DEERE 3130 rectifica-
do, una sembradora GIL de 3 metros, 
un subsolador ZAZURCA de 5 púas, un 
rollo de discos de 3.60 y un cultivador 
de 6 brazos de aricar, remolacha y gi-
rasol. Telf. 619 718513.

Vendo: aperos de molino (mezclado-
ras, sinfines, molino…) El Barraco. Con-
tactar con Alonso. Telf.669 988605.

Vendo: máquina de herbicida mar-
ca BERTHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500€. Telf. 627 443343.

Vendo: sembradora combinada SU-
PERCOMBI 888 de 25 botas con ca-
rro. Telf. 920 309026.

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg. marca VICÓN. Telf. 622 
489559.

Vendo: grada de disco GASCON GRX 
36. Sin uso. Como nueva. Telf. 622 
489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

Vendo: arrancador de remolacha mar-
ca HOLGUERA de 3 surcos y bomba de 
riego HOMET accionada por toma de 
fuerza. Telf. 625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 marca 
MARTORELL; 30 tubos de 133 mm y 90 
de 108 mm, bomba de engrasar mar-
ca ZAMOA, bomba sumergible ITUR de 
30 kva, bastidor de arado con 7 culti-
vadores de 3,60 m. Telf. 616 891447.

Vendo: vertederas de cohecho de 9 
cuerpos marca SÁNCHEZ con poco 
uso. Telf. 633 668631. 

Vendo: vertedera KVERNELAND de 4 
cuerpos reversible y una máquina de 
sembrar GIL XXS MULTISEM de 25 bo-
tas. Telf. 690 323849. 

Vendo: traílla, sinfín de 8 metros y 2 
juegos de arados. Telf. 690 323849.

Vendo: abonadora de 500 Kg. y cazo 
cebada y remolacha. Zona Madrigal de 
las Altas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: chisel KVERNELAND de 11 bra-
zos. Telf. 615 326859. 

Vendo: moto marca Kawasaki Custom 
900 c.c. equipada; juego de cultivado-
res de aricar; tractor SAME Mercury 85 
CV tracción simple; grupo soldador; 
gradas de dientes; cultivadores con 
rastro ; 2 grupos motobomba eléctri-
co de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas su-
mergibles, dos de 2 CV y una de 5 CV; 
bomba Caprari para motor diésel con 
toma de fuerza, bomba vertical pa-
ra motor eléctrico de 7,5 CV, y motor 
eléctrico de 7,5 CV con cabezal; cua-
dro eléctrico para motor de 15 CV. To-

do en buen estado se vende por jubi-
lación. Zona Arévalo (Ávila). Llamar de 
16:30 a 19:00 horas. Telf. 652018270. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
autopropulsada marca ITALOESVICE-
RA. Telf. 699 223217. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos re-
gulables (chasis nuevo), rollo de 2’90 
de anchura y diámetro de 45 cm; y otro 
rollo de 3’30 de anchura y diámetro de 
57 cm. Telf. 692 112859.

Vendo: tractor EBRO 155D 55CV, bom-
ba sumergible 4 CV CAPRARI 90 m al-
tura manométrica, poco uso. Telf. 625 
850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un motor 
eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629 
470908.

Vendo: maquina de pulverizar HARDI 
1200 cierre hidráulico, 15 metros. Telf. 
650 946586.

Vendo: cobertura total de aluminio 
de 50, buen estado. Telf. 669 975866. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 sim-
ple tracción, ruedas al 90%, ITV al día. 
Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: abonadora de 1200 Kg., sul-
fatadora de 1200 litros, remolque de 
11 tn y remolque de 7 tn, vertedera de 
5 cuerpos reversible, rodillo con brazos 
de 3,5 metros, un cultivador de 17 bra-
zos, un chisel de 11 brazos y una sem-
bradora marca GIL de 3 m con variador 
y marcadores. Telf. 655 559146.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
reversibles de 3 cuerpos. Tel. 920 
201023.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR modelo 
DX 6.30 120 CV. 627 443343.

Vendo: abonadora pendular marca VI-
CON de 800 Kg. 450€. Zona Arévalo. 
Telf. 646 020104.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos rever-
sibles, buen estado. Telf. 669 975866.

Vendo: fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘Ramón Escudero’, con quemador a 
gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjambres 
de sobreaño modelo Perfección. Telf. 
679 661087.

Vendo: 10 placas de calefacción para 
cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. Telf. 
656648356.

Vendo: 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula pa-
ra trailer. Telf. 626991762.

Vendo: cuba metálica de agua 1200 li-
tros medidas 6 ½ m.l. por 2.30 ml. de 
ancha en perfecto estado económica. 
Telf. 615 670222.

Vendo: ARCUSÍN de fardo pequeño. 
Telf. 647 512587.

Vendo: rodillo de 3,75 m de cilindro. 
Telf. 610 226043.

Vendo: semichisel REVILLA brazo kus-
kilder 5 metros con rodillo y rastra. Telf. 
679 457202.

Vendo: EBRO 470 del año 1978. En 
buen estado. Telf. 625 138185 y 947 
503566.

Vendo: por cese tractor JOHN DEE-
RE 3140, tracción simple, con cabina 
homologada. Precio 6.000 €, remol-
que basculante de chapa con docu-
mentación de 7000 kilos medidas 
4mx2mx1.2m precio 2000 €, culti-
vador de 13 brazos dos hileras sin ras-
tra de 3 metros de ancho, precio 400 
€, cultivador de 25 brazos, tres hileras 
con rastra, de 2.70 metros de ancho, 
450 €, rodillo de 2.85 m de ancho, dis-
cos de 35 cm, precio 350 €, 20 trineos 
con sus mangueras, ideales para regar 
zonas verdes, 30 €/u, bomba hidráu-
lica para acoplar a tractor con sus tu-
bos: cisnes + curva + manguera + con 
cebolla precio 600 €. Telf. 691 399423. 

Vendo: abonadora de 2000 a 3000 
kilos y gradilla de 4-5 metros. Telf. 675 
087090.

Vendo: bañera BARBERO de 14.000 
Kg. color rojo con ITV pasada, una ras-
tra de punzón de 4.5 metros, sem-
bradora SOLA de 28 botas con ras-
trilla, remolque con sinfín de 10.000 
kilos preparado para la sembradora, 
KONGSKILDE de 4.50m plegable, ro-
dillo de 5 m. de estrella plegable y ara-
do VOGEL NOS de 4 palas con rueda 
de control y disparo de aceite. Todo en 
muy buen estado, por cese de activi-
dad. Telf.669 140437.

Vendo: carro de sulfatar arrastrado 
TEGNOMA 28 metros, 3000 litros, gra-
da de discos marca MARTORELL de 5 
metros, 40 discos, arrastrada, en buen 
estado, Telf. 646 157991.

Vendo: tractor BARREIROS R545 
con ITV pasada, abonadora AMAZO-
NE 800 Kg., carro de herbicida 600 
litros, MILAROSO 8 rejas, sembrado-
ra URBON 15 rejas, cultivador 13 re-
jas, rulo de 4 metros, y tri-surco. Telf. 
699 560764.

Vendo: cultivador 21 brazos, con ras-
tra, 4wd. (165cv y3500h) con pala 
marca TENÍAS incluida, arado Chisel 
(Cohecho o Vernete) 10 brazos, (ci-
lindro hidráulico para articulación en 
dos de ellos.), abonadora (distribu-
ción por proyección) marca BOSBA-
LLE mod. Dz-Trend (1500kg), pulve-
rizador hidráulico marca TEYME mod. 
HSBS-1200 (14 metros de anchura), 
Telf. 696 231691 y 947 500264.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 1106, 
110 CV con pala TENIAS B3, buen es-
tado, abonadora AMAZONA cierre hi-
dráulico de 1500 Kg. con documenta-
ción y criba. En buen estado Telf.696 
544283.

Vendo: remolque basculante de 
8000 Kg. puesto al día con rueda de 
repuesto y sinfín atrás, chisel abati-
ble de 25 brazos con rulo atrás. Telf. 
625 287456.

Vendo: tubos de regar de 125 de 4 pul-
gadas de 3.5 de 0.50, aspersores y tes. 
Telf. 662 449384.

Vendo: grada de 10 discos halcón, 
de desfonde, semisuspendida, para 
tractor entre 140 y 180 CV. Telf. 607 
507670.

Vendo: tractor FIAT 70166, remol-
que de 5500 Kg. y sus aperos. Telf. 
648 722098.

Vendo: segadora GASPARDO de de-
dos y cuchillas móviles de 2m de tra-
bajo en buen estado, 800 €, equipo 
de herbicida SANZ 12m. 1.300 litros 
hidráulico y con marca espuma 1700 
€, plataforma de 3 ejes y 10 m de larga 
para paja, sin documentación 4.000 €. 
Telf. 639 028239.

Vendo: tractor agrícola JOHN DEE-
RE 3340 S2. En buen estado. Telf. 605 
260208.

Vendo: sembradora cajón 300 l. culti-
vador 2.30m., sinfín eléctrico trifásico, 
traílla movimiento fierra, carro herbi-
cida de 1000 l. marca ESPADA no hi-
dráulica. Precio económico Telf. 947 
262837 y 648 758899.

Vendo: DEUZ FAHR 2680 de 48 me-
tro de corte. Telf. 697 154167. 

Vendo: tubería de riego de aluminio 
de 4 y 2 pulgadas. Segadora de barra 
superior de 2.10 e hilerador de 4 soles. 
Telf. 679 457202.

Vendo: máquina de siembra directa 
de disco ACROMETAL y conjunto de 
bandejas con molinete para cosechar 
girasol. Telf. 649 566315.

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 609 
559743. 

Vendo: remolque con depósito de ga-
sóleo cubierto de 500L homologado, 
desbrozador pelador de latiguillos de 3 
cerros, remolque basculante de 6.000 
-7000 Kg. Telf. 607 197607.

Vendo: pulverizador arrastrado de 
2700 l y 18 m de barra, marca BER-
THOD equipado., arado mini fijo de 8 
palas marca REVILLA con aleton de Ba-
llesta y tractor FENTD FAVORI 615 LSA 
de 185 CV Todo en buen estado. Telf. 
608 481157.

Vendo: empacadora gigante NEW HO-
LLAND BB950, dimensiones de las pa-
cas 120x70 en muy buen estado, eco-
nómica. Telf.648 432844.

Vendo: sulfatadora HARDI en buen es-
tado. Telf. 660 233968.

Vendo: cosechadora NEW HOLAND 
8055 con 6800 horas y en perfecto 
estado para cosechar. Telf.616 734539.

Vendo: por jubilación máquina de 
sembrar patatas automática de 2 sur-
cos sacadora de patatas de cadena de 2 
surcos, cosechadora patatas un surco, 
SAMRO OFFSET 2000.Telf. 616 915130 
solo mañanas

Vendo: empacadora CLASS 2200, de 
6 cuerdas e hilerador CLASS de 7.5 me-
tros. Telf. 630 018559.

Vendo: grada rápida LENKEN MOD 
RUBIN 9 de 3 metros, abonadora ma-
raca SULKIN mod Magnun 4000 Kg., 
con tribord toldo original luces y or-
denador proporcional al avance. Telf. 
616 047907. 

Vendo: equipo de herbicida marca 
FITOSA modelo Centauro de 2500 li-
tros de 21 metros eléctrico de 7 vías con 
electro válvulas torreta hidráulica con 
corrector de laderas bombas de mem-
branas de 210 litros ordenador propor-
cional al avance modelo B Matiz 700 
Telf. 616 047907.

Vendo: milagroso 9 brazos, arado 
HUARD 3 verederas, cultivador semi-
chisel 19 brazos, abonadora 1000 Kg., 
y sembradora 3 metros, sinfín eléctri-
co. Telf. 636 868790.

Vendo: maquina monogramo mar-
ca MONOSEM NG Plus 4 con detector 
de caída de semilla, y rueda pro precio 
30.000€ únicamente 300 hc trabaja-
das, equipo de herbicida marca BER-
THOUD modelo élite 1600 litros 18 
metros equipada con depetronic pre-
cio 13.000 €. Telf. 608 903042.

Vendo: tractor SAME LASER 110 Bur-
gos. Telf. 659 481886.

Vendo: arado cuatrisurco VOGEL 
NOOT de ballesta con cubrerastrojos 
6000 €. Telf. 628 485153 Burgos

Vendo: dos llantas nuevas de 30 pul-
gadas a mitad de precio para tractor 
JOHN DEERE serie 6000 R Telf. 629 
249179.

Vendo: picador de paja para tractor 
marca AGRATOR con ruedas y un hile-
rador de 5 soles marca VICÓN Telf. 608 
249511 y 629 479715.

Vendo: rastra de 3m de púas. Buen 
precio. Telf. 610 505639.

Vendo: cultivador de 5.70 metros y 33 
brazos. Telf. 626 114789.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta marca SEMEATOR 320 TDM. 
Telf. 606 676200.

Vendo: desensilador hidráulico TE-
NÍAS de 2m de corte, un tractor NEW 
HOLLAND TM175. Telf. 650 387630

Vendo: sinfín 6m para el tractor; sem-
bradora 18 botas; abonadora 1200 ki-
los; sulfatadora 800 l con marcador; 
20 tubos de aluminio; 20 tubos pvc y 15 
aspersores para maíz. Telf. 687 122289.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2650, en 
buen estado. Precio económico. Telf. 
636 255799.

Vendo: tanque ALFALAVAL 2000l 
con lavado automático, tanque de 
1000l marca JAPPY, una encintado-
ra KVERNELAND, 40 amarres para va-
cas y una picadora de maíz de un sur-
co marca Pottinger. Telf. 686 459635.

Vendo: sembradora de maíz, remola-
cha y alubias marca RAU, opción 7 ó 9 
filas. Telf. 617 261450.

Vendo: tractor LANDINI 130CV, sulfa-
tadora, sembradora, remolque y abo-
nadora. Telf. 660 069450.

Vendo: arcón de ganado en Gorda-
liza del Pino; remolque pequeño de 
tractor y andamios. Telf. 987 784070 
y 695 916714.

Vendo: remolque esparcidor marca 
RIGUAL de 7000 kg. Telf. 675 452372 
y 645 636200.

Vendo: aricador de 5 surcos con bo-
rrahuellas, enganche rápido, sin cajón 
para abonar. Telf. 660 042654.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6610; 
arado CERCA 4 cuerpos tajo varia-
ble; Konskilde abatible 4m; sulfatado-
ra 1000l; sinfín; sembradora de 19 bo-
tas. Telf. 679 416149.

Vendo: Konskilde de 3,5m, con rastra 
hidráulica. Telf. 610 400056.

Vendo: grada de 16 brazos de muelle 
y borrahuellas con tabla y rodillo; má-
quina de arrancar alubias en buen es-
tado y económica que se puede aco-
plar a tripuntal o pala. Telf. 627 748564.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; empacadora 
JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SA-
ME 620l con depósito de plástico con 
documentación y tractor JOHN DEE-
RE 7820 con pocas horas de trabajo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: Por jubilación, ordeñado-
ra de ovejas ALFA LAVAL, con retira-
dores electrónicos de 18 puntos y 36 
amarres y dosificadores eléctricos de 
pienso automático e individualizado; 
cuba de leche 2000l ALFA LAVAL; ca-
lentador eléctrico de 200l. 14 años de 
uso. Excelente estado de conserva-
ción. Telf. 670 418910 y 657 922057.

Vendo: carro de un eje basculante con 
ITV y todo en regla. Telf. 660 042654.

Vendo: sembradora combinada SO-
LÁ supercombi 784; sulfatadora trac-
tor de 14m de brazo. Telf. 628 808230.

Vendo: carro para tubería de riego. 
Telf. 659 459385.

Vendo: tanque de leche, cuba, con la-
vado automático ALFA LAVAL, 2000l. 
Telf. 608 098455.

Vendo: pajaritos pequeños, cru-
ces –Tes –Papones codos 4 pulgadas; 
bomba de regar de tractor. Telf. 695 
550798.

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; trillo de alubias. Interesados lla-
mar por las noches. Telf. 606 217782.

Vendo: BARREIROS 35CV, en buen 
estado y bomba de riego. Telf. 609 
965579.

Vendo: grada de 15 brazos plegables, 
2 filas, rodillo PARKER, 4 borrahuellas, 
tablas reparadas, ideal para 110-120CV. 
Se puede ver sin compromiso. Telf. 645 
919283.

Vendo: cabezal de maíz MORESIL de 
7 hileras y rototiler AGRATOR de 3 me-
tros con cuchillas nuevas y rodillo PAR-
KER. Telf. 607 956630. 

Vendo: grada de 13 brazos de muelles. 
Telf. 677 833026. 

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de rie-
go de 3 pulgadas con trineos, asperso-
res y gomas; rastra de hierro flotante 
de 3,20m de labor; y un arado fijo de 3 
surcos. Cabezal de maíz de 9 hileras a 
55 marca MAYA mod. TREXMIL, poco 
uso. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con 
pala, remolque esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecá-
nica HNOS. BENAVIDES, empacadora 
BATLLE 3 cuerdas y carro HNOS. BENA-
VIDES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola pequeño de 
4000 kg, doble ballesta no basculante 
en perfecto estado de chapa y ruedas. 
Telf. 626 517152.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 
con 7276 horas de trabajo, remolque 
de 9500 Kg. marca FERCA, carro de 
herbicida de 800 litros marca PRO-
SANZCU, paletillas o vertederillas de 
9 brazos, cultivadores de 11 brazos de 
caracol con rastra de muelles, abona-
dora de 600 Kg. marca AGUIRRE, sem-
bradora de 17 botas. Todo en muy bue-
nas condiciones. Telf. 921 141760 y 669 
213492.

Vendo: sembradora monogramo neu-
mática, marca SOLÁ, 5 líneas con or-
denador. Poco uso. Telf. 629 543408.

Vendo: máquina de picar remolacha 
eléctrica y BARREIROS 7070 para pie-
zas. Telf. 679 225246.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
PREMIUM. Telf. 609 065501.

Vendo: esparcidor de estiércol mar-
ca CIMA de 6000 kilos en perfectas 
condiciones, precio a convenir; bom-
ba de regar sumergida marca CAPRA-
RI con motor FLANQUIN de 50 CV con 
cableado y tubería seminueva; motor 
de cosechadora CLAAS DOMINATOR 
88 PERQUINE de 144 CV como nueva. 
Telf. 676 885674 y 921 572210.

Vendo: sembradora KEVERNELAND 
neumática de 5 metros con ordena-
dor y marcadores, en buen estado. 
Telf. 629 543408.

Vendo: bomba sumergible seminue-
va marca CAPRARI de 80000 litros y 
65 tubos de aluminio de 89 mm de diá-
metro y 6 m de longitud (seminuevo) 
Telf. 645 192051.

Vendo: cosechadora marca FIAT AGRI 
modelo 3650. tubos de 90 MARCA-
CARET, cultivador 21 brazos de mue-
lle, arado bisurco de disco. Telf. 607 
929190.

Vendo: bomba eléctrica CAPAVI pa-
ra 120000 litros arrancado progresi-
vo ENETRON por cambio de sistema 
de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: arado cuatrisurco OVAC FI-
JO 4+1 de ballesta de corte varable 
manual, precio negociable. Telf. 625 
480037.

Vendo: ordeñadora de ovejas mano 
de 12 puntos 45 amarres y tanque de 
leche de 700 litros por jubilación. Telf. 
606 115348.

Vendo: maquina de siembra direc-
ta de disco de 3.5 m marca SOLA en 
buen estado solo un dueño, por jubi-
lación. Telf. 615 476899.

Vendo: empacadora 359 seminue-
va engrasador automático muy poco 
uso, corro empacadora y cargador de 
alpacas, remolque de 3000 Kg. Telf. 
655 891878.

Vendo: maquina sembrar cereal 15 bo-
tas, molino toma de fuerza tractor. Telf. 
635 024320.

Vendo: tractor marca FIAT 766E 75 
CV, 80 tubos de aluminio de 100 pul-
gadas y 130 de 70 pulgadas. Telf. 606 
569666.

Vendo: maquina de sacar remolacha 
3000 hidráulica, muy buen estado. 
Telf. 615 500460.

Vendo: abonadora LELY 1500 KG. a 
larga 0-36 metros, aire acondicionado 
BYGCOOL de agua, tubos de 9 y 6m de 
89mm., y llaves de cruz y Dos ruedas 
traseras de tractor. Telf. 665 698016.

Vendo: por cese de actividad, tractor 
JHON DEERE 31-50 con 6.000 horas, 
JOHN DEERE 36-40 con 8.500 horas, 
abonadora AMAZONE 604 ZAF, verte-
dera KEVERLAND 3 cuerpos, sembra-
dora SOLA 3 metros, rodillo discos 4,5 
metros, grada 15 brazos y rastra FUER-
TES 4 metros. Telf. 626 472577.

Vendo: abonadora VILA 5500 Kg., de 
0 a 36 m. aire acondicionado Bycool 
(de agua), tubos de 9 y 6 m 89 mm, 
llaves de cruz de 89 mm, ruedas tra-
seras de JOHN DEERE 7610. Telf. 665 
698016.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
por jubilación, buen estado. Telf. 679 
722737.

Vendo: limpiadora marca TEJEDOR, 
máquina de sembrar girasol de Viz-
caya y peine de cortar forraje. Telf.: 
672 193291.

Vendo: empacadora de paquetes pe-
queños con carro y cargador para re-
molque, molino con tolva de 2.000 
litros, remolque, sinfín de 9 m., verte-
dera, cultivadores y abonadora. Telf. 
615 571146 (Villas de Salamanca).

Vendo: arados de seis cuerpos tipo 
romanos. Y alquilo dos naves: una de 
125 metros y otra de 375 m. Telf. 686 
845494 (Salamanca).

Vendo: cultivadores caracol de 11 bra-
zos con rulo y grada, sembradora UR-
BÓN MAUSA de 17 botas, abonadora 
VICÓN de 800 Kg., sulfatadora JERO-
SA de 500 litros pasada revisión, verte-
dera KVERNELAND de cuatro cuerpos 
con rueda de transporte, acribado-
ra en perfecto estado, rulo con cul-
tivadores y rastra con ruedas con hi-
draúlico de 3 m., depósito de agua de 
6.000 litros, arados romanos de cinco 
cuerpos con dos puntos de enganche, 
sinfín hidraúlico de ocho m., remolque 
basculante de nueve toneladas, remol-
que basculante de cinco t. y tractor Ca-
se 5140 con 6.000 horas y pala doble 
efecto EL LEÓN. Telf. 657 287420 (Sa-
lamanca).

Vendo: dos parideras individuales de 
cerdas ibéricas. Telf. 620115499.

Vendo: empacadora VICÓN de paque-
te pequeño de cuerdas, con carro agru-
pador y un peine superior de doble cu-
chilla. Telf. 646 146596.

Vendo: vertedera HIBEMA de cinco 
cuerpos con memoria y tajo variable 
hidráulico. Usado en 20 ha. Telf. 633 
139872.

Vendo: motor de riego PERKIS con 
bomba de caudal, montado en carre-
tilla de cuatro ruedas. Telf. 665 171955.

Vendo: molino CASTAÑO movido por 
tractor, con tolva de 7.000 k. de espe-
ra, seminuevo. Telf. 657 866027.

Vendo: por jubilación sala de ordeño 
de ovejas de 10 puestos ALFA LAVAL 
(cuatro campañas), teleras en buen es-
tado (cinco años), tubos, llaves y asper-
sores de 090 y 0108 RAESA. Telf. 685 
872904.

Vendo: empacadora BATTLE de 2 
cuerdas, con carro agrupador. Buen 
estado. Telf. 678 749855.

Vendo: empacadora de 80x70 CASE 
modelo LBX332, del 2004, eje tándem, 
en buen estado. Telf. 685 227365.

Vendo: cultivadores con abonadora 
incorporada de seis líneas, máquina 
neumática de cinco líneas para siem-
bra de precisión, marca NODET KUHN 
con todos los accesorios, arrancador 
de remolacha MACE, motor de riego 
de marca PIVA de cuatro CV con bom-
ba de caudal, vertederas bisurco con 
volteo hidráulico y seleccionadora ca-
libradora de patatas. Telf. 923 332351.

Vendo: camioneta ganadera Nissan 
Eco T-100. Telf. 6803 56241.

Vendo: dos góndolas de cuello cis-
ne, una con piso móvil. De una longi-
tud 13,60 metros, del año 2002. Telf. 
680 356241.

Vendo: pulverizador AGUIRRE 2000 
l, 18m, gps, corte de tramos, elevador 
de barras, etc. Buen estado. Telf. 639 
544482.

Vendo: sembradora SOLA modelo tri-
sem-194, 3.5 m de anchura de 25 cho-
rros, impecable. Telf. 629 666714. 

Vendo: arado trisurco fijo, marca VI-
LLAMOR (LOECHES), en buen estado. 
Telf. 629 666714. 

Vendo: sembradora GIL aisem 5028D 
de siembra directa de discos, de 5 me-
tros de anchura, con tolva de 2000 ki-
los con sinfín y marcadores, con tan 
solo dos campañas. Telf. 620 210903. 

Vendo: cisterna de purín de 10.000 
litros. Y un arado FONTÁN cuatrisur-
co con cabezal para 5 cuerpos. Telf. 
620 257214. 

Vendo: máquina herbicida AGUIRRE 
800 litros sin ITEAF pasada. Telf. 686 
938170. 

Vendo: tractor NEW HOLLAND TM 
125 con pala TENIAS 4b, y remolque 
PARRA basculante con sinfín. Telf. 
626 213630. 

Vendo: manguera de control ‘BERTO-
LINI’ de 5 vías, para control de moto-
res ‘BERTI/BERTOLINI’ instalados en 
carros FITOSA, AGRICOL... Telf. 655 
471782. 

Vendo: equipo/marcador de espu-
ma por no usar. Económico. Telf. 655 
471782. 
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Vendo: cosechadora CLAAS medium 
310, 5 metros de corte con picador y 
bandejas de girasol, 4500 horas en 
buen estado. Telf. 630 738470. 

Vendo: chisel KVERNELAND 11 brazos, 
un arado KVERNELAND 4 cuerpos re-
versible con cabezal 160 y un sulfata-
dor hidráulico 12 metros AGUIRRE con 
iteaf recién pasada. Telf. 616 693698. 

Vendo: sembradora SEMEATO 4-20 
TDNG, cajones de 2.000 kilos. Discos 
nuevos. Repasada total. Buen estado. 
Telf. 616 372242. 

Vendo: arado reversible OVLAC de 
4 cuerpos, chisel 16 brazos 3 m., tri-
lladera de madera de 3,5 m. Telf. 647 
643004.

Vendo: cultivador de maíz a 70 cm 
plegable hidráulico independiente 8 
filas seminuevo con ruedas. Telf. 609 
449225.

Vendo: por cese tractor JD 6900, Fiat 
1280, sembradora AGUIRRE neumáti-
ca 4m., sulfatadora HARDY 1200 l. 12 
m., arado KEVERLAND tajo variable 
4 cuerpos, cultivador 13 brazos extra-
fuerte VERA, cultivador 15 brazos ES-
CUDERO, abonadora VICON 900 Kg., 
sembradora AMAZONE 3 m. Telf. 630 
109753.

Vendo: chisel VIBROFLEX 3,6 m an-
cho, 3 filas, con rodillo y rastrillo, per-
fecto estado, y arado reversible 3 cuer-
pos. Telf. 639 280602.

Vendo: arado 4 cuerpos ballesta KE-
VERLAND y rodillo de agua 3 m. Telf. 
680 956960.

Vendo: quisquillas 5m., brazo reforza-
do arado fijo 4 vertederas rodillo 3m. 
Telf. 649 393757.

Vendo: remolque de 5500 Kg., en 
buen estado. Telf. 979 887225 y 616 
215360.

Vendo: remolque esparcidor de es-
tiércol SANTA MARIA, empacadora 
HANDLER de paquete pequeño, sinfín 
hidráulico para grano, tanque enfria-
dor de leche de 300 l. Telf. 686 560121.

Vendo: sembradora 3 metros SOLÁ, 
con preparador y tabla niveladora. 
Telf. 666 020753.

Vendo: kosquilde de 3,8 m de ancho 
(en una pieza) con rodillo y rastro; ara-
do fijo trisurco de gama alta. Telf. 699 
416419.

Vendo: maquinaria por jubilación; 
MADIM para sacar remolacha, con pe-
lador incorporado y disco de conten-
ción; cultivador hidráulico de 23 brazos 
(80 ctmos de ancho por brazo y 5,30 
de ancho en total); sinfín cargador pa-
ra sembrar, 700€. Telf. 600 052791.

Vendo: tractor JD 3140 TS con pala y 
2 juegos de ruedas. Telf. 616 409022.

Vendo: tractor JD 3146 TS con pala 
EL LEÓN modelo 405 seminuevo, co-
sechadora NEW HOLLAND TX32 po-
cas horas, abonadora AGUIRRE 1200 
un plato. Telf. 678 605506.

Vendo: carritos porta tubos homolo-
gado. Telf. 600 201790.

Vendo: rastro de preparación de ca-
ma de siembra, abatible, 3m ancho pa-
ra circular y 4,20 ancho de trabajo. Telf. 
639 675910.

Vendo: tractor JD 3350 TS con pa-
la, remolque basculante 1’TM pasa-
do ITV, sembradora Musa 3 filas 3 m, 
chisel 9 brazos con rodillo, milagroso 
9 vertederas, kuskil 3,1 ancho rastra y 
rulo, arado KEVERLAN trisurco, rastra 
y rulo. Telf. 652 115688.

Vendo: máquina sembrar SOLA 19 bo-
tas buen estado, cajón 400 Kg., pala 
tractor León MD405 seminueva. Telf. 
679 323203.

Vendo: arado reversible 3 cuerpos, 
semichisel 3 m, 19 brazos con rodillo 
y rastra, chisel 2,50 9 brazos con rodi-
llo y rastra bien conservado y siempre 
guardado. Telf. 626 047008.

Vendo: maquina de sembrar URBON, 
arado KEVERLAND reversible 3 cuer-
pos, MILAGROSO 9 cuerpos moderno, 
rastro plegable 5 m 5 líneas, segado-
ra GASPARDO doble peine, abonado-

ra VICON 1000 Kg., maquina herbicida 
800 l, remolque, tractor JD, rastrillo, 
cultivadores y sinfín. Te. 676 979945.

Vendo: remolque basculante ITV pa-
sada 7500 Kg. y sinfín eléctrico, abona-
dora BOSBALLE de 2 platos 1500 Kg., 
sulfatadora HARDI 800 l 12 m mar-
cadores espuma, cultivador 16 bra-
zos cusquilder y rodillo, cusquilder 33 
brazos, arado KEVERLAND 3 cuerpos, 
rodillo. Telf. 616 538289.

Vendo: tractor CASE 135 CV, 2 remol-
ques 10.000 Kg., cada uno, rastro 4,5 
m, semichisel 15 brazos, vertederin 10 
brazos, gradilla brazos 4,5 m, rulo liso 
3,5 m. Telf. 686 159991.

Vendo: carro picador alfalfa Jumbo 
8000 año 2008. Telf. 696 010707.

Vendo: chisel KEVERLAN CLC con gra-
da, sinfín eléctrico para carga de semi-
lla, máquina tirar abono SOLA 2000 l. 
Telf. 657 599343.

Vendo: tractor FORD 7610 de 94 CV. 
Telf. 695 035632.

Vendo: 2 arados 4 cuerpos extensi-
bles OVLAC y KEVERLAND, milagro-
so 11 cuerpos Talleres Revilla. Telf. 610 
205244.

Vendo: tractor John Deere 3340 DT 
10.000 horas y aperos agrícolas. Telf. 
659 477175.

Cambio: rodillo de discos 5,5 m por ro-
dillo liso. Telf. 609 489679.

Vendo: motor gasolina CAMPEON, 
bombas con enganche al tractor y to-
ma de fuerza, sembradora 3 , 3 filas de 
botas, grada 3, y 4 filas con enganche 
hidráulico del tractor, tubos de 3” y ba-
rras aspersores y piezas de tuberías, 
contrapesos de MF. Telf. 651 589130.

Vendo: tanque de leche 300 l. FON-
SERE. 666 020753.

Vendo: tanque de leche PKO 2200 l, 
comederas de pared de rasillo, tractor 
3135 con pala, gradilla 3,5 m, rotabator 
2,5. Telf. 629 345199.

Vendo: abono de oveja, arados de 3 y 
2 cuerpos, rastro, máquina sembrado-
ra URBÓN 19 botas, abonadora AGRES 
URBON, cargador paquetes pequeños, 
máquina sulfatar BRUN con marcado-
res, maquina de esquilar pequeña, má-
quina de afilar cuchillas de ovejas, cen-
cerras y piquetes de ovejas. Telf. 654 
157213.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: y vendo terneros. Telf. 633 
920313.

Compro: 17 vacas y un semental de 
aptitud cárnica. Telf. 655 378936 y 
947 395119.

Compro: ovejas y vacas de desecho 
y de vida. Corderos, cabras y cabri-
tos. Pago al contado. Telf. 639 336342.

VENTAS

Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 620 
307764 y 615 511139.

Vendo: sementales y reproducto-
ras de la raza BLONDA AQUITANIA de 
todas las edades. Venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: novillas y sementales CHARO-
LESES con carta. Buena genética y faci-
lidad de parto (Ávila). Telf. 619 063290. 

Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS. 
Telf. 679 478980.

Vendo: rebaño de 180 ovejas. Telf. 
609 968132.

Vendo: 500 ovejas raza ASSAF, exce-
lentes productoras de leche, Valencia 
de Don Juan (León). Telf. 625 330033.

Vendo: 330 ovejas y 45 corderas, AS-
SAF y AWASSI, excelente producción. 
Telf. 625 477890 y 980 665052.

Vendo: ovejas de carne, MERINAS, 
nuevas. 542 ovejas sin cría y 190 ove-
jas abocadas a parir. Telf. 689 311137 y 
652 892212.

Vendo: 12 vacas paridas. Telf. 687 
400196.

Vendo: sementales raza BLONDA DE 
AQUITANIA de 6 a 18 meses con car-
ta genealógica, buena genética, facili-
dad de parto y criados en campo. Telf. 
676 711095.

Vendo: añojos LIMUSÍN, ganadería se-
lecta inscrita en la Federación de Limu-
sin. Telf. 625 184422.

Vendo: vacas cruzadas para nuevas in-
corporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: sementales CHAROLESES y LI-
MUSINES franceses. Telf. 607 934444.

Vendo: LIMUSINES para reproducto-
res (machos y hembras), zona Ciudad 
Rodrigo. Telf. 615 471055.

Vendo: vacas BERRENDAS en colora-
do puras inscritas, 46 nuevas y 10 pa-
ridas. Telf. 610 544244.

Vendo: 40 vacas AVILEÑAS con 20 
terneros menos de 5 meses. Telf. 615 
399596.

Vendo: terneros F1 para vida, hijos de 
madre MORUCHA con padre CHARO-
LES. Telf. 676 898401.

Vendo: 380 ovejas ojaladas inscritas 
con libro genealógico y 3 años de com-
promiso de ayuda agroambiental. Telf. 
608 354997. 

Vendo: tres potros hispano bretones 
cruzados con Burlete. Dos machos y 
una hembra. Telf. 676 809337. 

Vendo: 200 ovejas ASSAF en Abia de 
las Torres (Palencia). Telf. 610 891327.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 605 277540.

Compro: acciones con cupo y sin cupo 
de ACOR y cobertura. Telf. 685 981282.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605 989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 1201 
regadío, 401 Secano. Telf. 667 018251.

Compro: derechos de pago básico de 
la región 5.1. Telf. 689 736030.

Compro: 10 derechos en zona 0.50*.
Telf. 645 993431.

Compro: 10 derechos de la región 5. 
Telf. 659 927314.

Compro: derechos región 501, 25 de-
rechos. Telf. 680 711232.

Compro: paja, forraje y alfalfa. Telf. 
659 459385.

Compro: derechos de pago base, Re-
gión 12. Telf. 625 455707.

Compro: derechos de pago base, re-
gión 501. Telf. 639 743805.

Compro: derechos de zona 5.01. Telf. 
635 305641. 

Compro: derechos de zona 5. Telf. 
627 414894. 

Compro: derechos pago básico región 
1201. Telf. 669 474409.

VENTAS

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. Tel. 
609 210256.

Vendo: 50 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 920 320306.

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po para la próxima campaña, y rue-
das estrechas de tractor DT. Telf. 695 
554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 280 
tn de cupo. Telf. 680 430065.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 255 
tn de cupo. Telf. 618 704676. 

Vendo: 44 acciones de ACOR sin cu-
po, un motor eléctrico de 7,5 CV. Telf. 
920 324106 y 699 632867. 

Vendo: ensilado en bolas, microsi-
los de maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.

Vendo: alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos (Ávila). Telf. 
667 528765.

Vendo: 1000 Kg. de trigo ecológico, 
precio económico en Castrojeriz. Telf. 
615 670222.

Vendo: 13 derechos PAC zona 0102 de 
viña o arbolado, 8.79 derechos PAC zo-
na 1201 de regadío y 1.16 derechos PAC 
zona 401 de secano TLF: 639 769876.

Vendo: trigo Telf. 677 437831.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Vendo: 50 toneladas de trigo sober-
bio R2 Telf. 608 903042.

Vendo: garbanzos en envases de 5 
Kg. Sin insecticidas ni fungicidas. Telf. 
608 903042.

Vendo: paja y alfalfa de primera ca-
lidad en paquete pequeño. Telf. 628 
716212.

Vendo: derechos de cereal y regadío 
de la PAC Telf. 605 984716.

Vendo: 10 derechos para la PAC. Telf. 
630857510

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y ave-
na forraje. Todo 1º calidad. Se sirve en 
domicilio. Telf. 620 287471.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en nave o 
puesta en destino. (Provincia de León). 
Telf. 627 432974.

Vendo: derechos de pago básico de 
la región 3.01 de 360 euros/udad. Telf. 
657 904610.

Vendo: derechos de regadío de la Re-
gión 12 (zona de Sahagún, León). Telf. 
628 420762.

Vendo: alfalfa y veza en paquete gran-
de. Telf. 652 856707.

Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf. 659 
459385.

Vendo: paja (cebada, trigo y gui-
santes) en paquete grande. Telf. 675 
099973.

Vendo: paja en paquete pequeño 
agrupado y paquete grande en origen 
y destino. En origen y destino. Segovia. 
Telf. 629 543408.

Vendo: forraje en paquete pequeño 
agrupado y paquete grande en origen 
y destino. Telf. 629 543408.

Vendo: derechos de la región 1501 
de 930 € de valor. Telf. 689 565446. 
(Juan Manuel).

Vendo: 5 acciones de ACOR, con 60 
Tm. Telf. 620 566614 y 980 576503.

Vendo: algarrobas. Telf. 620 783996.

Vendo: forraje de avena. Telf. 654 
905727.

Vendo: 51 paquetes de vezas, 80x90. 
Telf. 635 546521.

Vendo: forraje de avena en paquete 
grande. Telf. 696 061425.

Vendo: 5.000 kg de garbanzos coche-
ros. Telf. 669 214362.

Vendo: 5 toneladas de arritas asfixia-
das y seleccionadas. Telf. 635 181337.

Vendo: derechos de pago único de la 
comarca 4. Telf. 645 342021. 

Vendo: veza deshidratada y forraje 
en paquete grande. Telf. 680 387780.

Vendo: derechos de pago único, zona 
16-01 y 4-01. Telf. 696 568824.

Vendo: alfalfa, veza y paja. 610 671077.

Vendo: 5 y 32 derechos PAC en Ciudad 
Rodrigo. Telf. 678 726580.

Vendo: esparceta en grana. Telf. 618 
719055.

Vendo: alfalfa paquete grande y ve-
zas paquete grande. Telf. 651462496.

Vendo: trigo. Telf. 679 323203.

Vendo: esparceta en grana y alfalfa en 
grana. Telf. 665 261637.

Vendo: alfalfa y avena paquetones. 
Telf. 665 880212.

RÚSTICAS
COMPRAS

Se necesitan: al menos, 4,40 hectá-
reas de regadío, de la comarca Aréva-
lo – Madrigal, para justificar derechos 
de la región 15 - 01 para la campaña de 
la PAC 2017. Telf. 654 498826.

Busco: tierras en renta o compra pa-
ra acoplarlas a la PAC, zona Villadiego, 
Melgar, Zarzosa, Pisuerga, Guadilla, Ol-
mos de Pisuerga. Telf. 675 087090.

VENTAS

Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zona 
Prado Velasco. Parcela rústica en Aré-
valo, polígono 4, parcela 54, para ha-
cer corrales (mín. 10.000 m2), con luz, 
agua de las Cogotas y agua de perfo-
ración. Y parcelas rústicas en Arévalo. 
Una en polígono 4, parcela 26 (7 ha), y 
otra en polígono 4, parcela 24 (10 ha). 
Agua de las Cogotas. Llamar de 16:30 a 
19:00 horas. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 20 ha en 
Horcajo de las Torres (Ávila). Jesús Ji-
ménez. Telf. 607 883311 y 923 227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Madri-
gal de las Altas Torres (Ávila). Telf. 615 
492341.

Vendo: explotación de vacas de leche. 
Telf. 645 023490.

Vendo: parcela 3 cr 138 fuente bureba 
pol.1,1 hc. Telf. 635738992

Vendo: 8 hc de monte en el térmi-
no de Fontioso. Telf. 699259573 y 
608268719

Se vende o se alquila: nave pa-
ra ganado vacuno 400 m2.Telf. 678 
900027.

Traspaso: tierras de labor y de pas-
tos para aplicar derechos de pago bá-
sico para jóvenes agricultores. Telf. 657 
904610.

Vendo: finca de regadío. Riaza (Ba-
rahona de Fresno). 20.000 m2. Agua 
y Luz a pie de finca. Ayuda PAC. Ferti-
lísima: forrajes/cereales /girasol /viñas. 
Óptima para todo tipo de ganado, ro-
deada de 1.100 ha. de praderas y mon-
tes públicos libres. Granja porcino mas 
prox. 5 km, ovino 1,5 km. Linda ctra. as-
faltada 1,5 km.-Preciosas vista a La Pini-
lla. Precio a convenir. 619 267 496. fin-
ca.aldemonte@gmail.com

Vendo: finca de 23 ha de regadío de 
canal cerca de Toro. Telf. 649 144940.

Vendo: parcela en El Piñero de 0.59 
ha. Telf.620 808010.

Vendo: granja de cerdo ibérico para 
500 madres en Valdelosa. Perfecto 
estado de conservación y fabrica de 
pienso automática. Telf. 923 213774 y 
696 164769. 

Vendo: finca ganadera de 700 ha. con 
vivienda, luz y naves. Mucha agua. Pro-
vincia de Cáceres. Precio 3.200 €/ ha. 
Telf. 657 904610.

Vendo: parcela en Calzada de Vandun-
ciel de 6 has, 28 áreas y cuatro centiá-
reas. Regadío. Telf. 619 401533.

Vendo: o alquilo tierra de regadío Tor-
quemada 10 Has con derechos de PAC. 
Telf. 657 069351.

Vendo: tierras de secano en Becerril. 
Telf. 609 457295.

Arriendo: nave de ganado de ovejas 
600 m con sala de ordeño 70 m y casa 
para vivir. Telf. 665 261637.

TRABAJO

Se realizan: trabajos a terceros en la 
zona de Mamblas - Constanzana. Con-
tactar con Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica to-
tal. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experiencia 
en maquinaria agrícola, animales (ca-

ballos, ovejas y vacas) y también la-
branza. jpajuelo75@hotmail.com. Jo-
sé Manuel. Telf. 608 418934. 

Se realizan: trabajos de plantación 
de viñedo y de subsolado. Telf. 603 
663233 (Ribera).

Se ofrece pastor para ganado ovino. 
Telf. 654 921681.

Se realizan trabajos de cosechar ce-
real con máquina New Holland de 7 
metros de anchura. Telf. 617 377705.

Se ofrece: tractorista con experiencia 
para vivir en finca, casado, con mucha 
experiencia, carnet fitosanitarios y co-
nocimientos en mecánica, soldadura, 
ganado y mantenimiento, licencia de 
caza, manejo motosierra y carnet de fi-
tosanitarios. Telf. 639 163996.

Se ofrece: vaquero tractorista espa-
ñol con referencias. Telf. 626 538789.

Busco: trabajo en ganadería. Telf. 631 
353358.

Busco: trabajo en agricultura o gana-
dería. Telf. 646779363.

Se ofrece: encargado o tractorista pa-
ra vivir en finca con experiencia. Telf. 
615 735097.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: chico con experiencia para 
sala de ordeño en Salamanca o alrede-
dores. Daniel. Telf. 642 497383.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para cualquier 
provincia de Castilla y León. También 
manejo de cosechadoras. Telf. 645 
476990.

Se ofrece: matrimonio para finca agrí-
cola y ganadera. Experiencia y serie-
dad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia y manejo de cosechadora. Carné 
Fito. También experiencia en solda-
dura. Telf. 645 050085.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en ordeño 
y manejo de cabras estabuladas. Abs-
tenerse extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Explotación situada en el Sur de 
Ávila. Telf. 672 263894.

Se necesita: trabajador para campo y 
tractor con experiencia (viñedo y ce-
real). (zona ribera) Telf. 607 438044.

Se necesita: tractorista con expe-
riencia en siembra de cereal. Telf. 646 
346670.

Se necesita: maquinista con expe-
riencia Agraria y Mecánica. Telf. 608 
481157.

Se ofrece: trabajo de esparcir basura. 
Telf. 627 478656.

Se necesita: vaquero en zona las ve-
guillas (Salamanca). Telf. 657 214414.

Se necesita: matrimonio para cuidado 
de finca en Castilla y León, para explo-
tación de agricultura y caza. Se valora 
conocimientos en maquinaria agríco-
la y soldadura. Enviar currículum a: tra-
bajofinca2gmail.com

VARIOS

Se alquila: nave ganadera y para otros 
usos en autovía Ávila-Salamanca. Su-
perficie de la parcela: 2.500 m2. Cu-
biertos 1.000 m2. Telf. 689 183690. 

Se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620`691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acristala-
da de dos hojas, y puertas de armarios 
de cuatro (3) y seis hojas (1) con puer-
tas de maleteros. Telf. 699 982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 4.000 
Km. Con desconectador incluido. Por 
no usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Telf. 685 981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Excellent 
Diésel. Telf. 678 521544 y 91 3169161.

Vendo: camión Volvo modelo F6250. 
En buen estado. Precio 21.000 euros 
negociables. Telf. 920 269773 y 629 
004900. 

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 1 
remolque y cultivadores, jaulas de co-
nejos y gallinas altas con patas semi-
nuevas.piso de 120 m2, 4 dormitorios, 
salón comedor, 2 terrazas y despensa- 
C/ Capitán Luis Vara 26 Arévalo (Ávila).
Telf. 920 245617.

Vendo: Volkswagen touares 3.0 V6 
247 cv finales de 2005 Full Equip. Telf. 
625 669069.

Vendo: 9 Invernaderos 8.5 x 50 Telf. 
616 771151.

Vendo: Alfa Romero 1.7 de color gris, 
gasolina, con 79.000 km, en perfecto 
funcionamiento. Precio2.500 €. Telf. 
691 399423.

Vendo: casa y fincas en Piérnigas. Telf. 
650094107

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: casa en san Llorente de la Ve-
ga. Telf. 947 378506.

Vendo: tarjeta de transporte público 
fácil de transferir empresa completa de 
2 años. Telf.608 481157.

Vendo: nueces del país. Telf. 626 
380104 y 696 894675.

Vendo: teja estilo árabe. Telf. 625 
455707

Vendo: 2 naves, una de 400m2 y otra 
de 300m2 con agua y luz a 3km de la 
autovía León-Burgos, estación de San-
tas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 650cc. 
Año 1996, muy cuidada, 35.000km. 
1500 euros. Telf. 679 405586.

Vendo: casa en Gordaliza del Pino. 
Telf. 659 666913 y 987 784070.

Vendo: leña en cantidades industria-
les de Fresno, roble y encina. Telf. 619 
574305.

Vendo: dos solares, uno de 1200 m y 
otro de 70 m en Membibre de la Hoz. 
Telf. 91 5050065.

Vendo: moto Kawasaki 1000 ZX10 del 
año 1989 (500 €); moto Guzzi 65 sin 
papeles, año 1950 (500€) a medias 
de restaurar; Ducatti Senda sin pa-
peles (300€); 2 vespinos (400€) los 
dos, una con papeles y otra no. Telf. 
676 552436.

Arriendo: coto de caza de 504 Has 
en Cobos de Cerrato (Hoyales). Telf. 
609 914073.

Alquilo: naves zona Carrión y Buena-
vista para maquinaria. Telf. 665 261637.

Alquilo: piso amueblado calle Me-
néndez Pelayo para estudiantes, 3 
hab., ascensor, TV, calefacción central 
y opcional cochera coche pequeño o 
mediano, y alquilo cochera para coche 
grande en la calle Gil de Fuentes. Telf. 
650 582128 y 979 742483.

Vendo: chalet Pago Sobrasillo (carre-
tera Carrión). Telf. 636 750591

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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Historias que nacen 
de nuestra tierra
Luis Miguel de Dios recoge en “El Llanto del trigo” una 
colección de relatos con el mundo rural como escenario

C.R. / Teresa S. Nieto

Inocencio, también apoda-
do ‘Ángel de San Isidro’, por 
su afición al trabajo; ‘Quijoti-
nín’, por su ser bajito y amante 
de causas perdidas, y ‘Norit’, 
porque alguien le encontró 
cara de buenazo y borregui-
to, se resiste a aceptar que su 
agricultura está ahora doble-
gada por el SIGPAC, las siglas 
y la burocracia. “A mis años 
me van a decir éstos si hago o 
no buenas prácticas agrarias, 
no te jode. Y encima un seño-
rito de ésos que no distingue 
el trigo de la cebada”, farfulla, 

mientras que el funcionario de 
turno le pregunta si es ATP: 
“No, yo principal no: soy uno 
del montón”, contesta con hu-
mildad.

‘Quijotinín” es el protago-
nista de uno de los relatos El 
llanto del trigo, el libro recién 
publicado por Luis Miguel de 
Dios, periodista de larga tra-
yectoria en los medios de co-
municación de la región, que 
ahora se estrena como escri-
tor. Y ha elegido el mundo del 
que procede y del que nunca 
se ha desligado, el rural. Los 
relatos tienen como escenario 
el pueblo, no como algo nos-

tálgico o costumbrista, sino 
real, con sus tonos blancos, 
negros y grises. Está el paisa-
je; las palabras olvidadas y sin 
embargo más precisas que las 
actuales; los apodos… pero so-
bre todo los sentimientos de la 
gente, partidos entre el rodillo 
de la emigración “porque así 
lo pedía el progreso”, y el ape-
go a la tierra que se dejó atrás.

De todo ello ha sido espec-
tador y también protagonista 
Luis Miguel, nacido en Gua-
rrate (Zamora). “Creo que des-
de la administración y la mis-
ma sociedad se ha empujado 
a la gente para que se fuera 

de los pueblos, y no me refie-
ro solo a lo material, a la sani-
dad, a la educación o los pre-
cios que recibe el agricultor. 
Palabras como paleto, garrulo, 
Isidro o cateto han hecho más 
daño que todo lo anterior, du-
rante mucho tiempo el padre 
prefería que el hijo fuera be-
del en la ciudad que agricultor 

en el pueblo”, dice. Por 
ello, le alegra cuando se 
le acerca algún vecino y 
le dice que hacía muchos 
años que no leía ningún 
libro y que sin embargo 
ha leído el suyo hasta el 
final, porque habla de un 
mundo que conoce. “Yo 
les animo a recuperar el 
orgullo por sus orígenes, 
pronunciar las palabras 
que escuchaban en sus 
casas y no esconder el 
acento, tan digno como 
cualquier otro”, subraya 
el escritor.

De los relatos, uno 
de los más queridos por 
Luis Miguel es el que 
cuenta la historia de una 

niña de ciudad que en la carta 
de los Reyes Magos pide una 
única cosa: un majuelo. Con él 
“podremos correr, saltar y ti-
rarnos al suelo sin que los ma-
yores nos regañen”. ¿Y qué ju-
guete puede igualar eso?

El llanto del trigo está pu-
blicado en Agilice Digital
www.agelicedigital.com
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último 
mes en el campo de 
Castilla y León, a través 
de las fotos enviadas 
por wasap por los 
jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!


