
La representación agraria en
Castilla y León vive un mo-
mento especialmente crítico,
con la organización que fue
más votada en las últimas elec-
ciones a cámaras escindida, y
con ASAJA, que vuelve a agru-
par al mayor número de pro-
fesionales, sin un cauce de lo-
cución estable con el Gobierno
autonómico, tras su salida del
desvirtuado Consejo Regional
Agrario. Como subraya la
OPA, “no parece lógico ni sen-
sato que la principal organiza-
ción quede excluida y al mar-
gen de las reuniones en las que
se trate la política agraria y ga-
nadera regional”. Por este mo-
tivo, nuestra OPA reclama nue-
vos cauces de diálogo entre el
campo y la Junta.

PÁG. 9 / OPINIÓN PÁG. 2

A los agricultores y a los gana-
deros les toca hacer papeles por
partida doble. Por una parte, y
hasta el 11 de marzo, se pre-
sentará la solicitud única, que
se avecina más complicada que
nunca, con el tema del Sigpac
pendiente y con el primer re-
corte, del 3 por ciento a partir
de los 3.000 euros, vía modu-
lación. El equipo de técnicos de
ASAJA en las diferentes pro-
vincias ha estudiado con dete-
nimiento la nueva normativa
para asesorar al profesional.
Además, se suma este año la so-
licitud de las ayudas por el ga-
sóleo, cuyo plazo termina el día
28 de febrero e, igualmente,
pueden tramitarse en ASAJA.
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El pasado viernes 21 de enero de
nuevo volvieron las pancartas a la
calle contra la decisión del Minis-
terio de Medio Ambiente de redu-
cir la cota de la presa de Castrovi-
do. Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA de Castilla y León, en nom-
bre de las provincias afectadas, Bur-
gos y Palencia, estuvo presente en
la concentración, en la que se mos-
tró una pancarta que decía “Por la
construcción inmediata de la pre-
sa de Castrovido”.

El acto tuvo lugar en Magaz de
Pisuerga (Palencia), coincidiendo
con la intervención del presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, en unas jornadas
que organizaba el Partido Socia-
lista. El ministro de Administra-
ciones Públicas, Jordi Sevilla, re-

cogió las peticiones de los afecta-
dos. Afirmó que se las trasladaría
a la ministra de Medio Ambiente,
aunque señaló que las medidas
complementarias adoptadas por

el Gobierno “son suficientes”, lo
que, obviamente, no convenció a
los manifestantes. De hecho, el 30
de enero proseguían las moviliza-
ciones.

“Vaya por delante mi convicción
firme en que la construcción eu-
ropea es una meta en la que todos
debemos participar e involucrar-
nos, pero no es menos cierto que
la fortaleza de la UE no puede ci-
mentarse en decisiones impuestas,
precipitación o desigualdades”. Es-
tas palabras del presidente nacio-
nal de ASAJA, Pedro Barato, pue-
den servir muy bien para ilustrar
el estado de opinión, un tanto con-
tradictorio, que se ha creado en la
sociedad y, en especial, en el cam-
po, con la convocatoria del refe-
réndum sobre la Constitución Eu-
ropea.

Si hay un sector económico
que conozca, de primera mano,
la repercusión que para la vida
diaria tiene estar dirigido por una
política común a todos los estados
miembros, es sin duda, el agro-
ganadero. De hecho, en materia
de Política Agrícola Común el
nuevo tratado Constitucional no

aporta grandes novedades, ya que
redunda en los principios ya es-
tablecidos: nivel de renta equita-
tivo para la población agrícola, es-
tabilidad en los mercados,
asegurar el abastecimiento, au-
mentar la productividad... No obs-

tante, a ASAJA le preocupa que
este texto quede sólo en un boni-
to resumen de buenos propósitos
que, de hecho, ya se están in-
cumpliendo.
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En primer término, Donaciano Dujo, en la concentración por Castrovido. FOTO ÓSCAR NAVARRO
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Plaza del Salvador, 4  
05200 Arévalo (Ávila)
Tel: 920 302 317 - Fax: 920 302 350
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Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006 - Tel: 947 244 247
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■ ARANDA DE DUERO
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C.P. 09400 - Tel: 947 500 155
■ VILLARCAYO
C/ Alejandro Rodríguez Valcárcel, 2
C.P. 09550 - Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1 bajo
C.P. 24009 - Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012
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C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
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C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
■ SAHAGÚN
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Tel: 987 780 781
■ VALENCIA DE DON JUAN
Federico García Lorca, 11
C.P. 24200 - Tel: 987 751 511

PALENCIA
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Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
■ AGUILAR DE CAMPOO
Paseo Cascajera, 1 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
■ CERVERA DE PISUERGA
Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
■ HERRERA DE PISUERGA
Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135 - C.P. 37008 
Tel: 923 190 720 - Fax: 923 190 872
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■ VITIGUDINO
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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
Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ San Juan de Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
■ ALMAZÁN
Ronda San Francisco, 7
Tel: 975 310 480
■ SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098
■ GÓMARA
Pza. Mayor - C.P. 42120
Tel: 975 380 386
■ BERLANGA DE DUERO
Urbano Martínez s/n - C.P. 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tels: 983 203 371. Fax: 983 391 511
■ MEDINA DEL CAMPO
Pza. de la Rinconada, 4 bajo
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
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
■ BENAVENTE
Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
■ TORO
C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
■ FUENTELAPEÑA
Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
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EDITORIAL

En estos días se formalizará oficialmente la exci-
sión en dos de la Coag de Castilla y León después
de varios meses de enfrentamientos y litigios. Asun-
to este en el que ASAJA ha mantenido una postu-
ra de respeto y de no inmiscuirnos en los proble-
mas que nos son ajenos. Pero la realidad es que
esta situación ha provocado cambios en la interlo-
cución agraria, obliga a entenderse con unos y con
otros, y de forma colateral convierte a ASAJA en la
organización agraria más representativa de la re-
gión y por tanto un referente obligado en cuestio-
nes agroganaderas.

Ya es una realidad la existencia de cuatro orga-
nizaciones profesionales agrarias de ámbito regio-
nal, a las que abría que sumar la presencia de Ur-
cacyl, que en la práctica es una más. Así es que el
mundo agrario de la región está representado por
cinco organizaciones, lo que a los ojos de cualquie-
ra parece excesivo y en todo caso no creo que ten-
ga nada de bueno. Es muy improbable que cinco se
puedan poner de acuerdo, máxime cuando hay in-
tereses tan distintos, que van desde los económicos
que mueven a algunos, a los políticos que mueven
a otros, y donde el sindicalismo independiente que
representa ASAJA es atacado por todos los frentes.

Cuando lo lógico era un acercamiento de Upa y
Coag, para dibujar un panorama en el que la repre-
sentatividad agraria estuviese bipolarizada entre ASA-
JA y esa fusión de ambas; vienen las cooperativas y
crean la cuarta Opa. Y no conformes con ello, en vez
de fusionarse Upa y Coag, se divide la Coag en dos.
Así las cosas, Upa, Coag y cooperativas, están ha-
ciendo un flaco servicio al campo, están contribu-
yendo a la desunión cuando más se necesita estar
unidos, y están alimentando el enfrentamiento den-
tro del propio sector cuando lo lógico sería un fren-
te común contra el enemigo que tenemos fuera.

Lo malo de todo esto, es que la unidad, o mejor
dicho la falta de unidad, tiene más que ver con cues-
tiones personales que con cuestiones de otra índo-

le. Pues cuestiones personales han llevado a Urcacyl
a defender las posturas que está defendiendo, y
cuestiones personales llevaron en su día a la exci-
sión de Coag creando Upa, y han llevado reciente-
mente a la excisión de nuevo de Coag en la región,
dejando cinco provincias para un lado y cuatro pa-
ra otro.

En medio de este revuelo, nos hemos encontra-
do con que el acuerdo del gasóleo es un éxito para
algunos y un desatino para otros. La aplicación de
la reforma de la PAC se ha hecho de la mejor for-
ma posible para unos, y otros pensamos que se ha
cometido la mayor injusticia para con el sector agra-
rio de las acontecidas en los últimos años.  Y mien-
tras tanto, con cinco representantes del sector agra-
rio, la Administración lo tiene fácil para buscarse
aliados en cada momento, pues nunca faltará quien,
por las razones que sean, se ponga del lado del po-
der aun a consta de dejar en la cuneta a los repre-
sentados, y ejemplos no nos han faltado en los úl-
timos tiempos.

A nadie se le escapa que, egoístamente, esta
situación es buena para ASAJA. Nunca ASAJA tu-
vo más credibilidad y apoyo de sus bases que aho-
ra, nunca la competencia nos hizo menos som-
bras. Pero la cuestión no es que seamos los
mejores, y mucho menos que seamos los mejores
por demérito de los demás. La cuestión es que el
sector agroganadero castellano y leonés esté bien
representado en dos organizaciones agrarias fuer-
tes, que defiendan opciones distintas, pero que
sepan ponerse de acuerdo en los temas impor-
tantes y aglutinar a la gran mayoría de agriculto-
res y ganaderos. En esto es en lo que siempre ha
creído ASAJA, y en lo que llevamos trabajado du-
rante años. Otros no lo han entendido así, y están
optando por el camino contrario: montar chirin-
guitos y dividir al campo.

Cinco organizaciones agrarias
no pueden ponerse de acuerdo

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Para la gente del campo, no hace falta que
haya un referéndum en perspectiva para que
Europa esté presente en su vida y en sus
conversaciones. La UE está en cada solici-
tud que presenta, en cada anotación de su
cuaderno de explotación, en los requisitos
que tiene que cumplir en el trabajo cada
día. Ahora, podríamos incluso decir que la
UE está “así en la tierra como en el cielo”,
con el Sigpac que nos está volviendo locos.

También es cierto que, a la viceversa, no
se concibe una construcción europea sin la
agricultura. Porque buena parte del “méri-
to” en el nacimiento de la Unión Europea
la tuvo nuestro sector, la necesidad de es-
tablecer un sistema que garantizara la pro-
ducción de alimentos tras la Segunda Gue-
rra Mundial, con una Europa destrozada y
empobrecida, supeditada y dependiente del
exterior, especialmente de la potencia que
había salido fortalecida, Estados Unidos. 

Porque ni la informática ni los precoci-
nados han variado el hecho de que, cual-
quier sociedad, necesita de la agricultura y
la ganadería para su propio mantenimien-
to. Un mantenimiento que nuestro sector
agrícola y ganadero ha asegurado, década
a década, demostrando además en los últi-
mos años una enorme capacidad de adap-
tarse a las necesidades de calidad y de sa-
nidad cada vez mayores que exigen los
consumidores, y encima a un precio muy
ajustado, casi siempre a costa de la pérdi-
da de rentabilidad de los productores. 

Para la UE, nuestro sector ha sido en mu-
chos casos moneda de cambio en actuacio-
nes comerciales de gran calado, dejando con
frecuencia a un lado nuestros intereses en
beneficio de otros, políticos, económicos,
sociales, o de cualquier otro tipo.

A medida que la agricultura y la gana-
dería han ido perdiendo peso económico, la
idea de solidaridad y de cohesión entre los
países ricos de la Unión, y otros más nece-
sitados, como nosotros, se refuerza cada vez
más la idea de que existen dos europas dis-
tintas, la del norte y centro, con mayores
posibilidades económicas, y la del sur, a la
que se ha unido la de los recién incorpora-
dos países del Este, con muchas más ne-
cesidades. Paralelamente, y respondiendo
al protagonismo político de ese bloque de
países más poderosos,  vemos cómo cada

vez se van desviando más fondos destina-
dos al sector agrícola y ganadero a cuestio-
nes medioambientales o de desarrollo rural. 

También observamos que nuestros po-
líticos progresivamente se alejan y dan la

espalda al sector: desconocen más nues-
tros problemas, aprueban reformas cada
vez más perjudiciales y prohibitivas... po-
co que ver con los buenos propósitos que
se marcan en el texto de la Constitución
Europea. Al final, hay una única lectura:
el campo “no vende”, nuestro peso polí-
tico y social está a la baja y las decisio-
nes que toman nuestros políticos intentan
contentar a los grandes intereses econó-
micos.

Ahora, en medio de bonitos lemas y cam-
pañas de imagen, aparece una Europa re-
luciente, bastante diferente de la que día a
día los agricultores y ganaderos vivimos.
Desde ASAJA pedimos que no manipulen

nuestro voto y por lo tanto que se refleje en
las urnas nuestra realidad económica y so-
cial, nuestra prosperidad o decadencia, la
libertad o el encorsetamiento burocrático,
la claridad de nuestro futuro o el pesimis-
mo, por el contrario, ante tanto cambio de
la política agraria comunitaria, que cada vez
tiene más trabas y prohibiciones. Y pedimos
que, sea cual sea el resultado del referén-
dum, que en Europa trabajen también, y tal
como reza la Constitución, por nosotros, por-
que los profesionales del campo, y con nos-
otros el medio rural y la sociedad entera,
necesitamos urgentemente un marco que
nos permitan desarrollar nuestro trabajo con
dignidad.

CARTA DEL PRESIDENTE

AÑOS ATRÁS

Una Constitución que nos defienda, 
y no que nos venda DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“Estos días nos quieren
vender una Europa

reluciente, bastante diferente
de la que día a día los

agricultores y ganaderos
vivimos”

Editorial “El agricultor no puede seguir aguantando un continuo recorte de renta” publicada en 1990 en la revista de ASAJA Castilla y León

¿Culpables de la subida del IPC?
“El consumidor paga cada vez más caros productos básicos co-
mo la carne, la leche, el pan, etc. Que están sufriendo un con-
tinuo encarecimiento, mientras que al agricultor o al ganade-
ro que vende los productos en origen le pagan en muchos casos
menos dinero por ellos. Es asombroso que el Ministerio de Eco-
nomía señale al sector agroganadero como principal culpable
del incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), regis-
trado el mes de enero, basándose en la subida del coste de los
productos alimenticios. Los agricultores y ganaderos estamos re-

cibiendo actualmente por nuestros productos precios muy infe-
riores a los de años anteriores. El trigo está un duro más bara-
to que hace tres años, mientras que el pan todos los años ha su-
bido en consonancia al IPC. La carne de vacuno arrastra una
crisis desde hace dos años, crisis agravada durante la campa-
ña pasada por los ataques sobre la existencia de enfermedades
en esta cabaña ganadera que ha disminuido el consumo. Tam-
bién las importaciones de carne de ovino congelado han recor-
tado los precios en este sector. El dinero que recibe el ganadero
por la venta de la leche ha bajado del año pasado a este en más

de 10 pesetas... y así se podría seguir con una larga lista de pro-
ductos en origen que sitúan al campo en una crisis endémica
(...) La Administración sabe muy bien que a quien debe con-
trolar es a los agentes comerciales. Los intermediarios, a pesar
de comprar los productos agrarios a bajo precio, los venden al
consumidor cada vez más caros”

Un texto para comprobar que, al menos en lo que se refiere a
la solución de los problemas del campo, “15 años no son
nada”... Y los que nos quedan.



enero 20054 OPINIÓN

Todos los análisis sobre el futuro del sec-
tor agrario español coinciden en señalar
que el principal reto es encontrar jóvenes
que sucedan a los agricultores y ganaderos
que ahora rondan los 55 años y que en ape-
nas diez alcanzarán la jubilación. Las es-
tadísticas de cada ejercicio reflejan menor
número de explotaciones, aunque aumen-
te la producción. No obstante, no se ob-
serva un diagnóstico preciso sobre las ra-
zones de esa falta de interés de los jóvenes
por el campo; ni tampoco, por supuesto, la
puesta en marcha de las medidas necesa-
rias para corregirlo. 

En las charlas y en los corrillos poste-
riores a cualquier reunión con profesiona-
les del campo en las que se habla de mo-
dernización y mejora de las condiciones de
producción o manejo siempre se escucha
la misma sentencia: “Todo eso está muy
bien, pero yo, para lo que me queda, no me
voy a volver en a meter en más berenjena-
les”. Puede dar una imagen de despreo-
cupación o desconocimiento. Nada más le-
jos de la realidad. Los que así hablan son
profesionales totalmente preparados, per-
sonas que han estado en la vanguardia del
sector, gente concienciada y luchadora, que
acude a esas reuniones porque le sigue gus-
tando aprender y hablar de agricultura y ga-
nadería, que sabe de lo que se trata. Pero,
sin perspectivas, sin sucesor en la explo-
tación. Las estadísticas son explícitas: Más
del 60 por ciento de los titulares de explo-
taciones agrarias supera los 55 años y só-
lo en torno al 40 por ciento tiene sucesor.

A ellos no se les puede exigir nada en
ese sentido. Es normal que estos profesio-
nales del campo que han conseguido ya la
estabilidad en su explotación prefieran de-
dicar sus excedentes productivos, sus aho-
rros o su capacidad de endeudamiento, a
mejorar la formación de los hijos, su vi-
vienda o su jubilación.  Lo que habría que
explicarse es la actitud de la otra parte:
¿Por qué los hijos de los agricultores y ga-
naderos no quieren quedarse en el campo?.

Estos días he hablado con uno de estos
jóvenes que han decidido marcharse como
sea. Como sea porque prefiere trabajar de
camarero las horas que haga falta con un
contrato precario, y su novia ser cajera en
una superficie comercial, en condiciones
aún peores. Todo por huir del campo.

Cuando sacas el tema, la primera res-
puesta es defensiva: “¿y tú por qué te fuis-
te?”. Como uno de esos hijos del exilio agra-
rio, cuento sin ningún problema mi
experiencia, que no es representativa. Nos-
otros éramos seis hermanos y uno sí que
optó por quedarse en la explotación. Yo te-
nía expectativas de formación que no se
podían cumplir en mi pueblo hace veinte
años, ahora las cosas han cambiado un po-
co, y debo reconocer que odio con toda mi
alma la vida de bar que allí se hace.

No es un caso representativo, porque
estos jóvenes reconocen que es en el pue-
blo donde más se divierten, que sus nece-
sidades de ocio y de otros servicios están
aquí resueltas de una forma aceptable. En-
tonces entramos ya en un interrogatorio di-
recto: “¿por qué el campo no?”, y van sa-

liendo tres cuestiones relacionadas con la
actividad agraria directamente y difíciles
de cambiar:

Primero: La relación paterno-filial 
Existen resabios de los tiempos en que se
consideraba a los hijos una fuerza produc-
tiva. Los agricultores y ganaderos pueden
ser buenos padres pero casi nunca son bue-
nos jefes. Aunque accedan a pagar sueldos
razonables no permiten ningún margen de
responsabilidad en las tomas de decisiones.
Los jóvenes valoran más tener un horario que
ser tu propio jefe y poder organizarte. Esti-
man que eso sólo sirve para tener que estar
siempre pendiente y para propiciar broncas
con los padres porque los unos nunca están
dónde o cuándo los otros los necesitan.

Segundo: El riesgo agrario
Los jóvenes consideran que los rendimien-
tos que hoy ofrece la actividad agraria no
guardan proporción con los riesgos que obli-
gan a asumir. Esa mentalidad empresarial
de endeudarse con créditos enormes has-
ta conseguir al cabo del año una cosecha
que no se sabe cómo será o una camada
para la venta que tampoco se puede saber
en qué condiciones saldrá, es un riesgo que
les supera. Comparan esa situación con
otros negocios del medio rural, como la
construcción, con inversiones menores y
plusvalías mucho mayores y consideran que
no les compensa.

Tercero: Las ataduras administrativas
Tampoco entienden tantas cortapisas ad-
ministrativas. Son conscientes de que no
pueden sembrar ni criar lo que quieran.
Además, les sienta fatal no poder explicar
esta situación. Saben que sus amigos les
acusan de llevarse subvenciones casi por
nada, cuando ellos perciben esa política
agraria como una barrera, que les obliga a
estar siempre pendientes del papeleo. No

un simple trabajo de gestoría, que en otros
negocios lleva los asuntos laborales y fis-
cales. No, es algo más, tan esencial como
imprevisible.

Pero ya cuando la conversación decae
y como en un descuido, sin querer recono-
cerlo abiertamente, sale la cuestión clave:
la nula integración de la mujer y la falta de
consideración social del trabajo agrario. 

Las jóvenes consideran que quedarse
en el pueblo supone una condena automá-
tica a ser ama de casa y madre sin reden-
ción posible. Afirman que los chicos no co-
laboran en nada en las responsabilidades
de la casa, pero que esa actitud cambia en
el entorno urbano. También descartan las
tareas del campo, por esa imagen de du-
reza y doble trabajo, fuera y dentro de ca-

sa. Respecto a la consideración social con-
taban algo muy curioso: si un albañil entra
en un bar con su ropa de trabajo mancha-
da y ajada la gente se lo toma a broma. Si
un labrador entra en un bar (aunque vaya
ya de bonito, duchado y arreglado), y la gen-
te sabe que ha estado con la cuba de pu-
rín, se tocan la nariz y toman distancia.

Al final puede resultar que sea necesa-
rio adjuntar a medidas concretas de políti-
ca agraria unas medidas de educación adap-
tadas al medio rural. Educar a los jóvenes
y a los mayores para que sepan afrontar la
evolución de la actividad agraria y las ne-
cesidades de futuro de la explotación. Edu-
car a los jóvenes para que se impliquen en
las tareas del hogar. Educar a las jóvenes
para que se impliquen en las tareas agra-
rias, para que las conozcan y no las recha-
cen sin más. Educar a todos para sentir las
ventajas del pueblo, para utilizar plenamente
los servicios a los que ahora tiene acceso.

Aunque, claro, si existe una concien-
ciación general de que las cosas del cam-
po no tienen remedio, intentar superarlas
con un sistema educativo que está al bor-
de del colapso y cuyos resultados se sitú-
an en la franja más baja de la UE, sería ya
milagroso. En cualquier caso, es necesario
insistir en ese “por qué no” de los jóvenes
y plantearse seriamente el “por qué sí”.

Cabañuelas*
Segunda quincena de enero
Del 16 al 23, alternarán cielos azules
con nubes y claros. Posibles heladas
débiles y riesgo de algún chubasco
de agua o agua-nieve, principalmente
en las alturas.

Del 24 al 31, tiempo variable e in-
estable. Frío asequible. Pueden re-
gistrarse precipitaciones de lluvia, no
nevadas. Descenso de la temperatu-
ra, ocasionado por las heladas sua-
ves de los últimos días.

Primera quincena de diciembre
Del 1 al 8, al principio cielos despe-
jados o parcialmente nubosos. A par-
tir del 3-4, más oscuros los cielos. Se
irán sucediendo nieblas o lluvias dis-
persas, más intensas desde el 11-12.

Del 9 al 15, incremento de la nu-
bosidad. Ambiente invernizo. Perio-
dos largos sin sol, y bancos de niebla.
Ligeras precipitaciones con chubas-
cos dispersos de agua-nieve.

Ferias y Fiestas
Después del parón de los meses de
diciembre y de enero, comienzan las
convocatorias feriales. Dentro de los
certámenes multisectoriales, el día
3 de febrero se organiza la Feria de
San Blas, en Gradefes (León), y del
17 al 19 de febrero, la Feria Multi-
sectorial de Febrero, en Valencia de
Don Juan (León). En cuanto a las fe-
rias centradas en la agroalimenta-
ción, del 11 al 13 de febrero se cele-
bra en Miranda de Ebro (Burgos),
el VI Mercado de las Viandas: Sa-
bores de Calidad; los días 19 y 20
de febrero, tercera edición de la Fe-
ria de la Trufa, en Abejar (Soria).
En cuanto a maquinaria agrícola, la
primera cita del año será ya el 26 y
27 de febrero, en Miranda de Ebro,
y respecto a la ganadería, no hay
monográficos programados hasta
marzo. 

En el apartado de fiestas popu-
lares, la última noche de enero es
aprovechada por los mozos de dife-
rentes pueblos de provincias como
Valladolid, Zamora, Palencia o León
para conmemorar la fiesta de San
Brígida. Ya en febrero, el día 2 son
las populares Candelas, el 3 San
Blas, y el 5, Santa Águeda. En tor-
no a esta fecha se celebran en nu-
merosos pueblos y también en las
ciudades fiestas en las mujeres son
protagonistas. Otras fechas para
apuntar son el primer domingo de
febrero, cuando se celebra el “des-
garrete” en Poza de la Sal (Burgos)
y el día 9, con la subasta en honor
de la Virgen de Las Angustias, en
la abulense Arévalo.

…y el Refrán
“Enero es caballero, si no es vento-
lero”..

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Enero-febrero ‘05
Del 15 al 15

El no de los jóvenes
CELEDONIO SANZ GIL*

“La cuestión clave es la
nula integración de la mujer

y la falta de consideración
social del trabajo agrario”

LA CRIBA

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS
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HASTA EL 15 DE FEBRERO
■ Solicitud de subvenciones pa-
ra obras de adecuación al entor-
no rural en los espacios natura-
les declarados protegidos o con
Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales aprobado.
■ Solicitud de ayudas destinadas
a realizar actuaciones de mejo-
ra de la gestión en montes en ré-
gimen privado.

HASTA EL 28 DE FEBRERO
■ Solicitud de ayudas a las Aso-
ciaciones de Producción Inte-
grada en Agricultura (APRIAS),
con la finalidad de fomentar el
desarrollo de este sistema de pro-
ducción y la comercialización de
los productos así obtenidos en el
ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y Le-
ón para el año 2005 (pendiente
la publicación de la orden).
■ Solicitud de ayudas a las Agru-
paciones de Tratamientos Inte-

grados en la Agricultura (ATRIAS),
ubicadas en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, para lle-
var a cabo un Programa de ac-
tuación destinado a la puesta a
punto y aplicación de técnicas de
lucha integrada y utilización ra-
cional de los productos y medios
fitosanitarios (pendiente la pu-
blicación de la orden). 
■ Solicitud de ayudas destinadas
a  la reconversión varietal del lú-
pulo durante el año 2005 en las
zonas no afectadas por el Pro-
grama aprobado por Decisión de
la Comisión 89/479/CEE (pen-
diente la publicación de la or-
den).
■ Solicitud de ayudas para la ad-
quisición de máquinas y equipos
agrícolas que supongan una in-
novación tecnológica y contri-
buyan a mejorar los actuales sis-
temas de producción, al ahorro
energético, a la conservación del
medio ambiente, a la implanta-

ción de cultivos alternativos o a
mejorar las condiciones de tra-
bajo de los agricultores y gana-
deros (pendiente la publicación
de la orden).

■ Solicitud de ayudas destinadas
a financiar inversiones para la fo-
restación de superficies agrícolas.

■ Solicitud de ayudas por litro de
gasóleo B de uso agrícola, en el
periodo correspondiente al año
2004.

HASTA EL 11 DE MARZO

■ Solicitud de pagos comunita-
rios por superficie para determi-
nados cultivos herbáceos en la
campaña de comercialización
2005/2006 y ayudas comunita-
rias al sector ganadero en el año
2005, así como ayudas agroam-
bientales en la campaña agríco-
la 2004/2005 y la indemniza-
ción compensatoria para el año
2005. Desde el 1 de febrero.

C.R. / Dunia Martín

Lleva 37 años, desde los 16,
dedicado a la agricultura y
todavía le quedan muchos
por delante. Siempre le ha-
bía gustado el campo “y
además era lo que veía en
mi casa”, comenta,  a dife-
rencia de sus dos hijos, uno
de 22 años y otro de 26 que
no quieren seguir con la ex-
plotación. José Luis vive en
un pueblo a 6 kilómetros de
Benavente, San Cristóbal de
Entreviñas, y nunca ha no-
tado que le faltase de nada. 

Desde siempre ha culti-
vado regadío en esta zona fa-
vorecida, por canal, que
apenas ha precisado de in-
versiones en cobertura y en
la que, además, el coste por
consumo de agua muy ase-
quible. Pero a pesar de to-
das las ventajas de esta zo-
na, este año la campaña
remolachera, el cultivo es-
trella del regadío, no ha si-
do buena: “no he tenido ca-
si riqueza, un 15,8 de media
que no es normal para esta
área”. José Luis expresa su
desconfianza en las fábricas,
“por ejemplo en La Bañeza
en la que nos aplican mu-
chísimos  descuentos, cosa
que en Toro no pasa. Creo
que esto de la riqueza es un
rollo que la fábrica te la da
y te la quita como quiere”. 

José Luis también cultiva
maíz y, aunque ve un futuro
incierto en la remolacha, cree
que su  explotación podrá so-
brevivir sin ella. “Mi caso es
especial, porque tengo un te-
rreno propio. En cambio a los
que están a renta, les sale ca-
rísimo”, advierte José Luis. A
pesar de la situación del sec-
tor, nunca ha pensado pasar-
se a la ganadería.

José Luis forma parte de
la Junta Directiva de ASAJA
y cree que ya no les queda
más remedio que acatar lo
que dice el Gobierno res-
pecto a la Reforma de la
PAC, “aunque sigamos pen-
sando que si no hay des-
acoplamiento total será la
ruina”, explica. 

LOS JÓVENES, HARTOS
ASAJA estuvo representada en el
reciente seminario, celebrado en
Estrasburgo, sede del parlamento
Europeo, sobre la PAC y los jóve-
nes agricultores. En concreto, la jor-
nada la había auspiciado la CEJA
(Consejo Europeo de Jóvenes Agri-
cultores), en el que nuestra organi-
zación participa activamente.  En
el debate hubo muchas voces pesi-
mistas por la nueva PAC, y se le cri-
ticó a la UE que siempre afirme la
importancia de los jóvenes agri-
cultores, pero que nunca plantee
medidas concretas. En cuanto al de-
bate sobre las negociaciones de la
Organización Mundial del Comer-
cio, los representantes del CEJA
manifestaron su apoyo a que se de-
fienda la política agraria común y
no se hagan más concesiones.

LAS COSAS DE MORATINOS
En plena campaña de promoción
dela imagen de España en el ex-
terior, a través de nuestras marcas
más prestigiosas, el ministro de
Asuntos Exteriores de nuestro pa-
ís, Miguel Ángel Moratinos, de-
claró públicamente que él de lo
que entiende es de los vinos de
Burdeos. Como no podía ser de
otra forma, estas declaraciones han
causado grave indignación entre
los productores y han sido consi-
deradas como una ofensa al enor-
me patrimonio de calidad y varie-
dad que ofrece el sector vitivinícola
español. ASAJA considera un gra-
ve error estas declaraciones, ya que
el ministro ha demostrado, en pri-
mer lugar, un enorme desconoci-
miento sobre uno de los sectores
más dinámicos de nuestra agricul-
tura y que mayor proyección in-

ternacional tiene, y en segundo lu-
gar, incurre en una grave dejación
de funciones, ya que siendo mi-
nistro de Asuntos Exteriores, de-
bería ser uno de los primeros im-
pulsores y difusores de nuestros
productos en el exterior. En un mo-
mento en el que el sector vitiviní-
cola español está realizando un de-
nodado esfuerzo por divulgar y
promociona nuestros caldos, tan-
to dentro como fuera de España,
el ministro Moratinos debería ha-
cer gala de una mayor diplomacia
y sensibilidad y medir un poco más
sus palabras y las consecuencias
que éstas pueden tener. Desde

ASAJA queremos recordar que
nuestro país, con la mayor super-
ficie mundial dedicada al cultivo
de la vid, ofrece una diversidad de
vinos inigualable, envidiada por el
resto de países productores y que
el ministro Moratinos debería em-
pezar a conocer y a degustar. Así
podría aumentar su “cultura en
materia de vinos nacionales”, y di-
fundir la imagen de nuestros vinos
en vez de la de nuestros competi-
dores.

ESPERANDO LAS LLUVIAS
ASAJA ha alertado sobre el esta-
do de los embalses, en unas fechas

en las que habitualmente las co-
tas suelen estar más altas. Con-
cretamente, en Castilla y León a
mediados de enero la ocupación
rondaba el 53,2 por ciento, mien-
tras que en las mismas fechas el
año pasado alcanzaba el 69,7 por
ciento. La situación aún es más
grave en el sur y este de la penín-
sula, donde ya se han pedido me-
didas urgentes. Aunque en las
montañas hay nieve, que pronto
llegará a las presas, y a pesar de
que todavía el calendario es largo
hasta que llegue el calor, lo cierto
es que las lluvias se están hacien-
do desear. 

NUESTRA 
gente

MES A MES

A pesar de las nevadas, preocupa la situación de los embalses, con las reservas muy por debajo de lo habitual. FOTO C.R.

PLAZOSAgricultor/a y ganadero/a
Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de
documentación para los siguientes temas:

¡No lo dejes para el último día! Recuerda que en nuestras oficinas te asesoramos y ofrecemos ayuda.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
Agricultor

L M X J V S D

marzo

1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

7 8 9 10 11 12 13

L M X J V S D

febrero

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
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C.R. / Redacción

Como en el año anterior, en la
Solicitud Única se podrán in-
cluir tanto la solicitud de pagos
comunitarios por superficie pa-
ra determinados cultivos her-
báceos en la campaña de co-
mercialización 2005/2006, como
las ayudas comunitarias al sec-
tor ganadero en el año 2005, las
ayudas agroambientales de la
campaña agrícola 2004/2005 y
la indemnización compensato-
ria para el año 2005; además,
por primera vez, se incluirá
también en la solicitud a la ayu-
da al sector lácteo. En principio,
el plazo de presentación con-
cluirá el segundo viernes de
marzo, el día 11.

Ya en esta campaña, se apli-
cará la criticada por ASAJA mo-
dulación, con un recorte inicial
del 3 por ciento a partir de los

3.000 euros de ayudas, que se
incrementará en las próximas
convocatorias; también entra
en vigor la ecocondicionalidad,
que implicará numerosas limi-
taciones y requisitos para el pro-
ductor. A las complicaciones
que ya reviste la tramitación de
las ayudas este año, se sumarán
más aún la próxima campaña,
puesto que habrá que hacer una
doble solicitud: una que se co-
rresponderá con la ayuda aco-
plada y otra para la desacopla-
da. Además, en la campaña
2006 habrá que tener en cuen-
ta el nuevo sistema de derechos
de producción, que se adjudi-
carán teniendo como referen-
cia a los años 2000, 2001 y
2002. Estos numerosos y radi-
cales cambios implican una for-
mación muy especializada de
los técnicos que tramitan las so-
licitudes, el único medio de evi-

tar desagradables sorpresas y
perjuicios para los agricultores
y ganaderos. 

A estas complicaciones a las
que hay que sumar la entrada en
vigor, sin periodo de adaptación
previo, del Sistema de identifi-
cación geográfica de parcelas
agrícolas, el Sigpac. Desde me-
diados de mes la página web que
incluye la red de fotos y datos que
componen este sistema puede
consultarse libremente (www.sig-
pac.jcyl.es), aunque ha habido
que esperar hasta el último mo-
mento para que estos datos lle-
guen, en papel y por correo, a los
domicilios de los agricultores.
Son ya muchos los agricultores
que se están encontrando con
que los datos de este nuevo re-
gistro no concuerdan con los del
catastro, cambios que les supon-
drían una pérdida importante en
la percepción de ayudas. Tal co-

mo había advertido ASAJA, da-
da la precipitación con la que se
ha llevado este tema no dará
tiempo material a que los agri-
cultores que así lo deseen pre-
senten sus alegaciones a los da-
tos contenidos en el nuevo
sistema y a que, lo que es más im-
portante, conozcan si la Admi-
nistración acepta sus reclama-
ciones, para contar con datos
comprobados y fidedignos a la
hora de presentar su solicitud de
ayudas.

Muchos puntos, pues, a tener
en cuenta en la tramitación de
las solicitudes PAC, y que justifi-
can jornadas como la celebrada
para actualizar y dotar a los
equipos técnicos de las distintas
oficinas de ASAJA con la infor-
mación y medios punteros para
asesorar de la manera más pro-
fesional y eficaz posible a agri-
cultores y ganaderos.

C.R. / Redacción

Al parecer, el Ministerio de Agri-
cultura está tan satisfecho de sus
últimas decisiones –la nefasta apli-
cación de la reforma de la PAC, o
la burla de las ayudas por la subi-
da del gasóleo, entre otras– que el
pasado día 13 envió a Valladolid a
su secretario, Fernando Moraleda,
para que vendiera sus bondades.

“No deja de sorprendernos, a
pesar de su trayectoria, la desfa-
chatez de Fernando Moraleda, que
en un momento de desolación pa-
ra el campo de la Comunidad Au-
tónoma, que reclamaba y reclama
unánimemente el desacoplamien-
to total de las ayudas, venga aho-
ra a obsequiarnos con sus puntos
de vista.Tal vez esos “asuntos de
actualidad” fueran las recientes y
risibles, si no fuera porque afectan
a nuestros agricultores y ganade-
ros, medidas de “compensación”
de las pérdidas ocasionadas por la
subida de los carburantes. 

Respecto a la imposición del pe-
or de los modelos posibles de apli-
cación de la nueva Política Agríco-
la Común,  a ASAJA le gustaría que,
tras las rimbombantes y felices pa-
labras del secretario de Agricultu-
ra, hubieran podido escucharse las
miles de voces de agricultores que
tienen muy claro, demagogias a
parte, que el Gobierno no ha aten-
dido ni una sola de sus reclama-
ciones, optando por el máximo
acoplamiento de las ayudas y los
máximos recortes posibles.

Por último, “y ya que Morale-
da ha aprovechado su presencia
en un foro ganadero para sentar
cátedra, nos gustaría que de una
vez por todas el Ministerio incre-
mentara las irrisorias indemniza-
ciones por sacrificio obligatorio de
animales sujetos a campañas de sa-
neamiento ganadero”. Una peti-
ción especialmente urgente en el
caso de Salamanca, ya que sus ga-
naderos de vacuno están viendo
cómo sus explotaciones se ven
diezmadas por la brucelosis.

Técnicos de todas las organizaciones pro-
vinciales de ASAJA en Castilla y León cele-
braron el pasado día 14 de enero en Valla-

dolid una reunión para analizar las compli-
caciones que acarreará la tramitación de las
solicitudes de pagos compensatorios de la

Política Agrícola Común a partir de la nue-
va campaña, cuyo plazo de presentación se
iniciará el próximo día 1 de febrero.

Moraleda 
se trae los
“saldos” del
Ministerio

Técnicos de todas las organizaciones provinciales de ASAJA celebraron una reunión en Valladolid. FOTO C.R.

Las complicaciones burocráticas se
multiplican para solicitar la PAC
ASAJA, preparada para afrontar una campaña enormemente complicada



C.R./ Redacción

Un año más, reproducimos el
cuadro que recoge los principa-
les cambios que experimenta pa-
ra el nuevo periodo, 2005, la co-
tización a la Seguridad Social en
el sector agrario por cuenta pro-
pia, que afecta a los profesiona-
les de la agricultura y la gana-
dería.

Recordamos que la base de co-
tización es única en el Régimen Es-
pecial Agrario (608,70 euros). En
el Régimen Agrario “transitorio”
y en el Régimen Especial de Autó-
nomos hay una base mínima de
770,40 euros al mes y una máxima
de 2.813,40 euros al mes, salvo en
el régimen “transitorio” para los
mayores de 50 años cuya base má-
xima es de 1.444,20 euros al mes.

Por otra parte, puntualizar que,
en explotaciones agrícolas y ga-
naderas y para el régimen espe-
cial de autónomos, para una base
de 770,40 euros, el tipo de cotiza-
ción es el 2,65 por ciento, por tan-
to 20,42 euros al mes.

La información completa sobre
este tema puede consultarse en el
Boletín Oficial de España número
312, de 28 de diciembre de 2004.

ASAJA
gestiona las
ayudas del
gasóleo
C.R. / Redacción

Hasta el próximo día 28 de febre-
ro pueden solicitarse las ayudas al
sector agrario para el manteni-
miento de la competitividad de la
actividad agraria, acogidas al ré-
gimen de “minimis”, aprobadas
por el Gobierno a raíz de la crisis
de precios del gasóleo.

La ayuda, tal como criticó ASA-
JA, que se negó a pactar el acuer-
do suscrito con el Gobierno por
UPA y las Cooperativas, se limitan
a una bonificación de 0,06 euros
por litro de gasóleo B adquirido
en el año 2004 para todos aque-
llos agricultores y ganaderos que
hayan cotizado en este periodo en
el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social o en el Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos rama agraria y el tope por so-
licitante es de 3.000 euros. 

La competencia última es del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que la ha derivado
hacia las Comunidades Autóno-
mas. En Castilla y León se espe-
ran unas 40.000 solicitudes, que
deberán estar completadas en su
tramitación y comprobaciones an-
tes del día 15 de abril. 

Las ayudas corresponden a un
compromiso suscrito por el MAPA
y parte del sector para paliar el
efecto en las explotaciones de la
salida de los precios del petróleo.
Correspondería por tanto al MA-
PA su tramitación y resolución, a
pesar de lo cual ha impuesto me-
diante Orden estas competencias
en las Comunidades Autónomas,
quienes se verán obligadas a tra-
mitar unas ayudas en las que no
participan financieramente. 

En Castilla y León se esperan
unas 40.000 solicitudes cuya ges-
tión administrativa deberá estar
completada antes del día 15 de
abril. Las solicitudes habrán de pre-
sentarse hasta el día 28 de febrero
y, como habitualmente se hace con
las solicitudes de ayudas derivadas
de la PAC, el agricultor interesado
puede dirigirse a cualquier oficina
de ASAJA para tramitarlas.
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Cotizaciones sociales para 2005 
La base para el REASS será de 608,70 euros

Cotización a la seguridad social en el sector agrario por cuenta
propia en 2005

Régimen Régimen  Régimen  
especial agrario especial
agrario transitorio de autónomos

(*) BASE DE COTIZACIÓN 608,70 770,40 770,40

TIPO DE COTIZACIÓN 114,13 (18,75%) 137,13 (17,80%) 204,16 (26,50%)

COTIZACIONES CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES 6,09 (1%) 4,62 (0,60%) —

COTIZACIÓN VOLUNTARIA 
INCAPACIDAD LABORAL 
TRANSITORIA (ILT) 26,48 (4,35%) 30,43 (3,95%) 25,42 (3,30%)

COTIZACIÓN ACCIDENTES Variable según base 
DE TRABAJO Y ENFERMEDAD — — de cotización y
PROFESIONAL actividad económica

TOTAL EUROS/MES SIN I.L.T. 120,22 141,75 204,16

TOTAL EUROS/MES CON I.L.T. 146,70 172,18 229,58



C.R. / Redacción

El pasado martes 4 de enero, el
consejero de Medio Ambiente, Car-
los Fernández Carriedo, recibió a
la Junta Directiva de ASAJA de Cas-
tilla y León, encabezada por su pre-
sidente y su secretario general, Do-
naciano Dujo y José Antonio
Turrado, respectivamente. Res-
pondía este encuentro a la petición,
formulada por la organización
agraria cuando el consejero tomó
posesión, en sustitución de María
Jesús Ruiz, de celebrar un encuen-
tro para tratar diferentes temas que
preocupan a los profesionales del
campo y en los que participa el de-
partamento de Medio Ambiente.

Lugar principal en el encuen-
tro ocupó el tema de la regulari-
zación de granjas ganaderas, un
proceso paralizado desde hace me-
ses, y para el que ASAJA ha pedi-
do en numerosas ocasiones una so-
lución urgente. El presidente de
ASAJA, Donaciano Dujo, subrayó
que este proceso no debe implicar
inconvenientes para las más de
25.000 granjas de la región a las
que afectaría la regularización.

También reclamó ASAJA un
mayor protagonismo de los agri-
cultores y los ganaderos a la hora
de tomar decisiones en materias
medioambientales que les com-
peten, especialmente, pidió más
participación de las OPA en las Co-

misiones Provinciales de Preven-
ción Ambiental.

Otros puntos incluidos en la
agenda de ASAJA fueron las me-
didas agroambientales, sumidas
en la agonía por la escasez presu-
puestaria, los problemas surgidos
en el entorno de las lagunas de Vi-
llafáfila para compatibilizar los
usos agrarios y la preservación me-
dioambiental, el escaso apoyo que
se está dando al programa de re-
forestación de tierras agrarias o el
por ahora nulo desarrollo de la red

de puntos de recogida de aceites
y envases de fitosanitarios, a pesar
de que la normativa europea obli-
ga a ello. Paralelamente, se pidió
ala Junta que efectúe tratamientos
fitosanitarios en zonas de monte
para evitar la propagación a los
cultivos de plagas como la nefasia.

La Junta Directiva de la orga-
nización expresó su apoyo en el te-
ma de Castrovido, ya que la reba-
ja de la cota de la presa propuesta
por el Gobierno central atenta
contra los intereses agrarios y de

abastecimiento de las poblaciones
afectadas. También se pidió que la
Consejería agilice los trámites que
de ella dependen para favorecer
la limpieza de acequias y ríos.

Por otra parte, El presidente
de ASAJA sugirió que cuando se
aplique la nueva PAC, los fondos
que se detraigan a los agriculto-
res profesionales por la aplicación
de los programas agroambienta-
les repercutan íntegramente des-
pués en ellos, y no en otros capí-
tulos.

Animales salvajes
Fernández Carriedo por su parte,
estuvo conciliador y receptivo a las
propuestas de ASAJA, estando de
acuerdo en que los agricultores de-
ben ser protagonistas en la defen-
sa del Medio Ambiente, y recibir
compensaciones por ello. Quizás
el punto en el que se captaron ma-
yores avances fue en el de la com-
pensación de los daños ocasiona-
dos por los animales salvajes.
ASAJA, una vez más, exigió un sis-
tema que compense de una forma
rápida y suficiente los datos cau-
sados tanto en ganado como en
cultivos. El consejero reconoció
queque no se puede cargar sobre
las regiones que protegen una es-
pecie como el lobo todo lo que eso
supone, frente a otras que lo ex-
tinguieron. Se comprometió a pro-
fundizar en las ayudas para paliar
los daños que provocan los ani-
males salvajes y cubrir el lucro ce-
sante, así como a agilizar los trá-
mites para el acceso a estas
subvenciones. 

En la reunión, ASAJA expresó
su preocupación por el hecho de
que, desde hace tiempo, se estén
observando ataques de buitres so-
bre ganado vivo, por lo que abo-
gó por la recuperación de buitre-
ras que sirvan de sostén a las aves
carroñeras.

Finalmente, Donaciano Dujo
consideró esencial para los agri-
cultores que no se incluyan más
fincas en la Red Natura 2000, an-
te las restricciones que esto su-
pone, y para las que ya están
afectadas, que se habiliten com-
pensaciones.
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Programa de estepas
cerealistas
Para titulares de explota-
ciones acogidas durante
las campañas anteriores a
las ayudas establecidas pa-
ra el contrato nº3 del Pro-
grama de Estepas Cerea-
listas de Castilla y León y
que posean contrato en vi-
gor en la campaña agríco-
la 2004/2005. El objeto es
desarrollar prácticas agrí-
colas medioambientales.

El plazo de presentación
de solicitudes es el mismo
que el de la solicitud única
de las ayudas PAC.

Daños producidos 
por lobos y perros
asilvestrados a la
ganadería
Para los ganaderos o titu-

lares de explotaciones de
ganado vacuno, ovino, ca-
prino y equino, cuyo ga-
nado haya sufrido daños
causados por lobos o pe-
rros asilvestrados, en el
periodo comprendido en-
tre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2005, inclu-
sive, que tuvieran o ten-
gan vigentes las pólizas
pertinentes.

Se presentarán en un
plazo inferior a un mes
desde la fecha en que ocu-
rrió el siniestro.

Alfalfa de secano,
ecotipo “Tierra de
Campos”
Para titulares de explota-
ciones agrarias de Castilla
y León que se hayan in-
corporado a la medida

agroambiental citada y
que tengan en vigor, para
la campaña agrícola
2004/2005, el contrato
pertinente. El objeto es
conservar esta alfalfa, ra-
cionalizando el uso de
productos químicos, me-
jorando así el hábitat de
la fauna esteparia.

El plazo de presenta-
ción de solicitudes es el
mismo que el de la solici-
tud única de las ayudas
PAC.

Forestación de tierras
agrícolas
Para personas físicas o ju-
rídicas, que sean titulares
de derechos reales sobre
las tierras agrícolas. El ob-
jeto es financiar inversio-
nes  para la forestación de

superficies agrícolas, man-
tenimiento de las repo-
blaciones realizadas en las
mismas y compensación
por la pérdida de rentas
como consecuencia del
uso de las tierras.

El plazo de presenta-
ción concluye el próximo
28 de febrero.

Y además, hasta el día
15 de febrero, pueden pre-
sentarse solicitudes para:

•Gestión sostenible de
montes en régimen privado.

•Obras de adecuación
al entorno rural en los es-
pacios naturales.

•Actuaciones para el
fomento de caza y pesca.

•Financiación de las
sociedades colaboradoras
de pesca.

•Actuaciones de mejo-
ra en cotos de caza.

•Actuaciones para el
fomento de caza y pesca.

•Realización de activi-
dades de educación am-
biental.

Una solución rápida para la re-
gularización de las explotacio-
nes ganaderas situadas en los
cascos urbanos, compensacio-
nes justas para los daños oca-
sionados por la fauna y, en ge-
neral, una mayor sintonía entre
el campo y la política medioam-
biental. Estos fueron los princi-
pales temas tratados en la re-
ciente reunión entre el consejero
de Medio Ambiente y la Junta
Directiva de ASAJA regional.

La Junta Directiva reclama a la Junta una política
medioambiental más cercana a los agricultores
El consejero, Fernández Carriedo,  se mostró receptivo a las demandas formuladas por ASAJA 

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

Te ofrece yeso agrícola (SO4CO2+2h2,0)
rico en calcio y azufre, para tratamiento de

suelos salinos y para riego con agua
de mala calidad en sus fincas.

Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90

El consejero de Medio Ambiente, a la derecha, junto a los miembros de la Junta Directiva de ASAJA regional. FOTO C.R.

A continuación, se extractan las principales líneas de ayudas convocadas a principios de año por la Consejería
de Medio Ambiente

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2005
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C.R. / Redacción

El pasado 20 de enero se publicó
en el Boletín Oficial de Castilla y
León la resolución por la que se
hace pública la aceptación de la re-
nuncia de los miembros titulares y
suplentes que representaban a
ASAJA en el Pleno y en la Comi-
sión Permanente del Consejo Re-
gional Agrario de Castilla y León

Se oficializa de este modo la
petición formulada el pasado 1 de
diciembre por la Junta Directiva
de ASAJA de Castilla y León, de
no volver a participar en este ór-
gano, por considerar que el obje-
tivo con el que nació se había des-
virtuado. Las discrepancias de
ASAJA comenzaron hace un año,
cuando, en diciembre de 2003, el
consejero de Agricultura y Gana-
dería tomó unilateralmente la de-
cisión de incluir en la Comisión
Permanente del Consejo, el órga-
no que se reúne periódicamente
para tratar temas de política agra-
ria, a Urcacyl, convirtiendo a ésta
en una “cuarta OPA” de hecho, a
pesar de que no está respaldada
por los resultados obtenidos en los
comicios a Cámaras Agrarias. Con
este cambio, la Administración
conseguía diluir el significado rei-
vindicativo que hasta ese mo-
mento había desempeñado la Co-
misión Permanente del Consejo.
A pesar de la oposición del sector,
el consejero no reconsideró su
postura.

Los últimos acontecimientos,
el posicionamiento sobre el mo-
delo de aplicación de la reforma
de la PAC o la reciente firma por
parte de Ricardo Martín, presi-
dente de la Confederación de Co-
operativas nacional y también de
Urcacyl, de las ridículas propues-
tas del Ministerio para paliar la
crisis del gasóleo, han servido pa-
ra constatar las críticas de ASAJA.
El marco de acción de las coope-
rativas tiene que ser y es de hecho
muy distinto del de las organiza-
ciones agrarias, sobre las que ha
de recaer en exclusividad la re-
presentación del sector en mate-
rias de política agraria.

La principal OPA, excluida
ASAJA advierte, además, sobre
el momento especialmente crí-
tico que vive la representación
agraria en Castilla y León, con
la organización que fue más vo-

tada en las últimas elecciones a
cámaras escindida, y con ASA-
JA, que vuelve a agrupar al ma-
yor número de profesionales, sin
un cauce de locución estable con
el Gobierno autonómico, “algo
que debería preocupar enorme-
mente al consejero Valín, como

máximo responsable regional”,
subraya la OPA, que puntualiza
que “no parece lógico ni sensa-
to que la principal organización
quede excluida y al margen de
las reuniones en las que se trate
la política agraria y ganadera re-
gional”.

ASAJA pide nuevos cauces de
diálogo entre el campo y la Junta
Ya está en el BOCyL nuestra dimisión del Consejo Agrario

www.asajacyl.es

w

La principal OPA de la región no puede quedar fuera del diálogo agrario. FOTO C.R.
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Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNECRCA Castilla y León

En el BOE del 13 de enero se pu-
blicó la Orden APA/4475/2004 por
la que se definen el ámbito de apli-
cación, las condiciones técnicas mí-
nimas de cultivo, rendimientos,
precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro combinado
y de daños excepcionales en re-
molacha azucarera de invierno
(sembrada a finales de invierno o
en primavera). 

Es el primer año que el cultivo
tiene una línea específica de se-
guro, ya que hasta ahora existía
dentro de la línea general de pe-
drisco con otros cultivos y no cu-
bría el riesgo de no nascencia.

Hay dos opciones de seguro
para este cultivo, la opción “A” que
cubre el riesgo de pedrisco, inun-
dación-lluvia torrencial, lluvia per-
sistente, viento huracanado e in-

cendio, y la opción “B”, que ade-
más de los riesgos anteriores lleva
la garantía adicional de reposición
por no nascencia por adversida-
des climáticas; no se puede ase-
gurar únicamente la no nascencia.

El agricultor que suscriba el se-
guro estará obligado a asegurar la
totalidad de las producciones de
remolacha azucarera de su explo-
tación, y además todas en la mis-
ma opción del seguro.

El cultivo deberá cumplir unas
condiciones técnicas mínimas en
cuanto a preparación del terreno,
siembra, calidad de la semilla, abo-
nado, tratamientos herbicidas y fi-
tosanitarios, riegos, etc., de lo con-
trario el asegurador podrá reducir
la indemnización.

El rendimiento asegurado pa-
ra cada parcela lo determinará el
propio agricultor en función de la
producción real esperada. El pre-
cio, tanto para el pago de primas

como para la indemnización en ca-
so de siniestro es de 40 € por to-
nelada. En cuanto al coste del se-
guro varía en función de la
producción asegurada, la comar-
ca y las subvenciones o descuentos
con los que cuente el agricultor
por profesional, joven, renovación,
etc., no obstante, la opción que in-
cluye la no nascencia supone en
torno al 18-22 por ciento más de
coste que la otra.

Plazo y periodo de garantía
El plazo para contratar el seguro
de resiembra es del 15 de enero al
15 de marzo, mientras que si se
opta por la otra línea, sin la co-

bertura de no nascencia, el plazo
está abierto  hasta el 15 de mayo.

El período de garantía para to-
dos los riesgos, excepto la reposi-
ción por no nascencia, comienza
con la toma de efecto una vez fi-
nalizado el período de carencia
(nunca antes de la nascencia nor-
mal del cultivo) y termina en el
momento de la recolección o en
su defecto el 31 de enero del año
siguiente. La garantía de reposi-
ción por no nascencia comienza
con la toma de efecto una vez fi-
nalizado el período de carencia y
finaliza una vez acabada la nas-
cencia normal o en su defecto el
30 de abril.

Para tener derecho a la in-
demnización por no nascencia es
imprescindible haber sembrado
entre el 15 de febrero y el 10 de
abril y realizar la resiembra.

A la reposición por no nascen-
cia no se le aplica ningún tipo de
franquicia, mientras que el pe-
drisco tiene un 5 por ciento y el
resto de riesgos asegurables un 20
por ciento. 

Si hay nascencia deficiente en
una parcela y hay que resembrar, la
estimación de la pérdida de pro-
ducción será del 17 por ciento de la
menor entre la producción asegu-
rada y la producción real esperada
de la parte afectada de la parcela.

El seguro de resiembra de remolacha no convence
El problema principal es que no puede contratarse exclusivamente el riesgo de no nascencia

Aun antes de ponerse en práctica, la nueva póliza para resiembra
de remolacha ya ha despertado dudas. El problema principal es la
imposibilidad de contratar exclusivamente el riesgo de no nascen-
cia por adversidades climáticas, ya que el remolachero que quiera
cubrir este siniestro debe asegurar también pedrisco, inundación-
lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado e incendio.

El plazo de suscripción concluye o el 15 de marzo o el 15 de mayo, según las línes. FOTO C.R.

Una incipiente planta de remolacha. FOTO C.R.



Este año las molturadoras de Azu-
carera Ebro no cerrarán sus puer-
tas escalonadamente como viene
siendo habitual en los últimos años
y no habrá azucarera de cola. Se-
guramente sería Toro la que cerra-
ra la campaña el último día de ene-
ro, pero las otras fábricas apenas lo
habrían hecho dos o tres días an-

tes. A escasos quince días de con-
cluir, la campaña 04/05 se podía
calificar como buena, si bien no
se habían ratificado las excepcio-
nales previsiones iniciales.

El 16 de enero se habían en-
tregado 3939502 tn de remolacha
de 17,20 º polarimétricos con un
11,30 por ciento de descuento.

Sigue el
movimiento
en el azúcar
mundial

La campaña da sus
últimos coletazos
Previsiblemente concluye a final de enero
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Recepciones a 16 de enero de 2005

AZUCARERA RECIBIDO DESCUENTO RIQUEZA CUOTA FECHA 
Tm Líquidas (%) (º P) Tm 16º INICIO CIERRE

VALLADOLID 152.836 11,06 17,45 340.025 15/10/04 30/11/04

OLMEDO 956.649 11,15 17,11 793.397 16/09/04 24/12/04

Total ACOR 1.109.485 11,14 17,16 1.133.422 

LA BAÑEZA 678.027 11,91 17,01 807.566 20/10/04

TORO 872.264 10,59 17,88 1.018.213 29/09/04 

PEÑAFIEL 742.661 10,91 16,99 856.013 06/10/04 

MIRANDA 537.065 12,77 16,72 604.171 20/10/04 

Total AE 2.830.017 11,40 17,22 3.285.963 

TOTAL 3.939.502 11,33 17,20 4.419.385

C.R. / Redacción

El escenario internacional sigue
convulso. A finales de enero, se
celebró en Madrid una reunión
entre el Ministerio de Agricultu-
ra y una delegación ministerial de
nueve países ACP (África, Caribe,
Pacífico) para analizar la futura
reforma de la Organización Co-
mún del Mercado (OCM) del
Azúcar. El consejero de Agricul-
tura, José Valín, calificó de posi-
tivo este encuentro, encaminado
a que España, junto a otros esta-
dos europeos y los ACP (Guyana,
Mauricio, Jamaica, Swazilandia,
Malawi, Mozambique, Saint Kitts
y Nevis, Belice y Fiyi) se alíen en
contra de una rebaja de los pre-
cios del azúcar que importan a la
UE. Si, como se ha anunciado, ba-
jara en un tercio el precio del azú-
car, se hundiría el sector tanto en
muchas zonas de Europa como en
los ACP. 

El consejero precisó que es
esencial para la futura reforma
contingentar al máximo la en-
trada de azúcar de estos estados.
Estos países aspiran a mantener
los precios y a esa contingenta-
ción a través de acuerdos con los
estados miembros, aunque esta
actuación irá dirigida a que el
proceso de liberalización se des-
arrolle en un periodo de tiempo
más largo, hasta la adecuación de
los países europeos a las nuevas
circunstancias.

Días después, tenía lugar una
reunión del Consejo de Ministros
de Agricultura de la UE para ana-
lizar las consecuencias que el pro-
yecto de reforma de la OCM del
Azúcar tendría para los países
ACP y también para los países
menos avanzados, abastecedores
actualmente en condiciones pri-
vilegiadas.

Mientras, la comisaria de
Agricultura de la Unión Europea
ha reiterado que se tienen que
cumplir los plazos previstos. Así,
a partir de marzo, dará a cono-
cer propuestas más concretas so-
bre la reforma, y se constituirá un
grupo de trabajo para que la es-
tudie. 

La propuesta formal de la Co-
misión Europea se presentará el
próximo mes de junio, cuando ya
se conozca la decisión definitiva
de la Organización Mundial de
Comercio sobre el régimen co-
munitario de apoyo a este sector.
Se quiere que las discusiones en
el Consejo y el Parlamento Eu-
ropeo finalicen a más tardar en
noviembre, para que en la reu-
nión ministerial de la OMC
anunciada para diciembre en
Hong Kong, la propuesta de fu-
tura liberalización del mercado
sea firme. 



La asistencia sanitaria en el medio ru-
ral es uno de los déficit que sufre
nuestro sector. Para tener cubierto to-
do lo que no es asistencia primaria,
poder elegir nuestro médico dentro
de un cuadro provincial de garantía,
acceso a hospitales privados de re-

nombre, cuadros médicos en toda Es-
paña si estamos desplazados, etc.; pa-
ra todo ello, la Correduría de ASAJA ha
acordado con alguna compañía espe-
cialista en el ramo, el acceso a un se-
guro muy completo y con un precio
asequible.

Dentro de las coberturas citadas está
una de muy buena aceptación en el me-
dio rural, como es la línea médica 24 ho-
ras.

*Consejo médico continuado.

*Información sobre síntomas, trata-
mientos o prevención de la salud.

*Utilización de medicamentos.

*Interpretación de informes.

*Derivación a servicios de urgencias en
su caso.

*Etc.

En todos los lugares en que llegar a la
asistencia primaria o, simplemente,  re-
alizar una consulta básica es una com-
plicación o solo por comodidad, este
servicio nos ofrece una ayuda de incal-
culable valor.

Acércate a tu oficina ASAJA más próxi-
ma y te asesorarán.
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Todos hemos sufrido alguna vez las
consecuencias de tener un “inse-
guro” en vez de un seguro. El se-
guro no es más que un contrato fir-
mado entre una compañía y uno de
nosotros. Siendo sinceros, nadie
nos hemos leído nunca las condi-
ciones generales, ni las particula-
res, de cualquiera de las pólizas
que tenemos contratadas. Al final
llegamos siempre a la misma con-
clusión: UNA PÓLIZA DE SEGURO NO
ES BUENA NI MALA; SIMPLEMENTE
ESTÁ BIEN O MAL HECHA.

El Servicio de asesoramiento en
seguros de todo tipo que ASAJA
pone a nuestra disposición, tie-
ne como principal objetivo que las
pólizas de cualquiera de nosotros
estén siempre bien hechas.

Si a todo lo comentado hasta aho-
ra, le unimos el hecho de que un
colectivo de la calidad y fuerza de

ASAJA se pone en marcha para
conseguir lo mejor del mercado,
incluso lo que no se conoce del
mercado, pues se consigue una
mezcla de tan alto nivel que, los

miembros de ASAJA debemos
aprovechar. Todas las compañías
quieren estar con nosotros  y po-
nen a nuestra disposición todo su
potencial.

Aunque sólo sea egoístamente
debemos aprovecharnos y uti-
lizar este servicio que sola-
mente nos puede aportar be-
neficios.

TE PUEDE PASAR A TI

Las pesadillas
de las hipotecas
En estas épocas del año, las entidades
financieras hacen sus previsiones y
deciden las variaciones de los
diferenciales de nuestras hipotecas. Poco
o muy poco podemos hacer por ello, pero
los seguros de vida que nos obligan a
tener suscritos, si nos pueden suponer
algunas ventajas respecto a lo que ya
tenemos. Dentro de los acuerdos y
protocolos que nuestra Correduría de
ASAJA consigue con las diferentes
Compañías de Seguros, se ha llegado a
varios en el sector Vida, tanto de Riesgo
como de Ahorro, que debéis conocer. En
cualquiera de las ASAJA provinciales te
pueden informar al respecto.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

Con ASAJA, todo son garantías

SEGUROS
#4

UN NUEVO SEGURO COMPLETO Y ASEQUIBLE

No se puede jugar con la salud

“

“

“

”

”

”

Son muchas las explotaciones,
vehículos, viviendas... que cada
año sufren graves daños por un
incendio u otro accidente. Para el
que tiene un seguro bien hecho,
sólo supone un disgusto. Para el
que no tiene un seguro o lo tiene
mal hecho, puede suponer una
desgracia irreparable

Tienes contratados un montón de
seguros en tu casa, y pagas por
ellos mucho dinero al año. El día
que tengas necesidad de
utilizarlos, ¿quién defiende tus
derechos frente a las compañías
de seguros? Pasa por ASAJA
correduría de seguros y quédate
tranquilo

Por menos dinero del que te
imaginas, puedes dormir
tranquilo. No permitas que un
accidente te deje sin aquello que
tantos años te ha costado
construir. Un seguro bien hecho
es la mayor tranquilidad para ti y
para los tuyos. ASAJA Correduría
de Seguros

Una de las reuniones celebradas por el equipo técnico que trabaja para la ASAJA de Castilla y León Correduría de Seguros.
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C.R. / Redacción

ASAJA ha denunciado que el Mi-
nisterio de Agricultura, seis meses
después de anunciar que publica-
ría una orden para suprimir el cer-
tificado veterinario, continúa sin
hacer absolutamente nada, igno-
rando el perjuicio que ello ocasio-
na a los profesionales de la gana-
dería. 

Tal como señala la organización
profesional agraria, en la reunión
mantenida entre las organizacio-
nes agrarias y la Dirección Gene-
ral de Ganadería, el pasado 28 de
julio de 2004, el representante del
Ministerio de Agricultura presen-
tó un proyecto de orden ministe-
rial por el que el requisito del cer-
tificado veterinario quedaba
prácticamente eliminado y anun-
ció su aprobación y entrada en vi-
gor de forma inminente. Seis me-
ses después de adoptado aquel
compromiso la realidad es que el
certificado veterinario sigue exi-
giéndose a los ganaderos y el Mi-
nisterio de Agricultura no sabe, no
contesta.  

Hay que recordar que el origen
de tan caprichosa exigencia, por
la que el ganadero está obligado a
presentar certificado veterinario
para todos los animales de las es-
pecies bovina, caprina u ovina des-
tinados a matadero, es el Real De-
creto de diciembre del año 2000
que regulaba el programa integral
coordinado  de vigilancia y control
de las Encefalopatías Espongifor-
mes Transmisibles (EET) en los
animales.  

Desde el mismo momento en
que entró en vigor este requisito,
fecha de la que ya se cumplen cua-
tro años, ASAJA, en nombre del
sector productor ganadero, ha ve-
nido reclamando su supresión, al
considerar que no aporta ningu-
na garantía adicional a la seguri-
dad alimentaria y por el contrario
supone una mayor carga burocrá-
tica, costes añadidos para el ga-
nadero y una traba en el normal
funcionamiento de la cadena co-
mercial.

A finales del pasado mes de ju-
lio, por fin parecía que el Minis-
terio de Agricultura estaba dis-
puesto a enmendar la situación y
en el proyecto de orden por la que
se modificaba el Real Decreto an-
tes citado, de 22 de diciembre de
2000, se recogía un cambio, en
nuestra opinión el más importan-
te, en relación con el certificado
veterinario. 

A partir de la entrada en vigor
de esta orden,  según el compro-
miso del ministerio  en el mes de
septiembre,  solo sería necesario
la declaración del responsable ti-
tular y el responsable veterinario
para todos los animales destina-
dos a matadero que tuvieran más

de 24 meses, en el caso de los bo-
vinos, y más de doce meses, para
ovinos y caprinos.

Sin embargo, ya hemos llega-
do a finales del mes de enero de
2005, y la situación sigue siendo
la misma que en diciembre de
2000: el Ministerio de Agricultu-

ra ni aprueba la citada orden, ni
explica por qué no lo hace. Mien-
tras tanto, a los ganaderos se les
continúa exigiendo cumplir con
un requisito absurdo e innecesa-
rio que no responde a ninguna ne-
cesidad real, tal como denuncia,
una vez más, ASAJA.    

El MAPA incumple su compromiso
de eliminar el certificado veterinario
ASAJA denuncia que el proyecto lleva seis meses en el cajón

El certificado veterinario, una caprichosa exigencia. FOTO C.R.
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 1ª 2ª 3ª TEND. 1ª 2ª 3ª TEND. 1ª 2ª 3ª TEND.
AVILA 13,11 13,11 13,00 - 12,93 12,93 12,53 - 12,00 12,00 12,00 =
BURGOS 12,17 12,17 12,17 = 11,42 11,42 11,42 = — — —
LEON 12,50 12,50 12,50 = 12,00 12,00 12,00 = 11,40 11,40 11,40 =
PALENCIA 12,32 12,26 12,26 - 11,55 11,46 11,46 - 11,37 11,31 11,31 -
SALAMANCA 13,70 13,70 13,70 = 12,40 12,50 12,50 + 12,10 12,20 12,20 +
SEGOVIA 12,45 12,40 12,30 - 11,90 11,80 11,70 - 11,50 11,40 11,30 -
SORIA 12,92 12,92 12,92 = 11,57 11,57 11,60 + 11,57 11,57 11,42 -
VALLADOLID 12,70 12,92 12,92 + 11,84 11,84 11,84 = 11,75 11,75 11,75 =
ZAMORA — — — 11,00 11,00 10,70 - — — —

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 1ª 2ª 3ª TEND. 1ª 2ª 3ª TEND. 1ª 2ª 3ª TEND.
AVILA 12,00 12,00 12,00 = 13,20 13,20 13,00 - 13,91 13,86 13,86 -
BURGOS 1,72 11,72 11,72 = — — — 13,52 13,82 13,82 +
LEON 11,40 11,40 11,40 = 12,30 12,30 12,30 = 13,20 13,20 13,20 =
PALENCIA 11,23 11,41 11,41 + 12,20 11,85 12,62 + 13,88 14,00 14,21 +
SALAMANCA 12,10 12,20 12,20 + 13,00 13,00 13,00 = 13,75 13,75 13,75 =
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 11,90 11,90 11,90 = 13,05 13,00 13,07 + 13,30 13,52 13,40 +
VALLADOLID 11,30 11,30 11,30 = 12,95 13,01 12,92 - 12,80 12,80 12,80 =
ZAMORA — — — 12,30 12,30 12,30 = — — —

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 2-ene 9-ene 16-ene TEND. 4-ene 11-ene 18-ene TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 4,58 4,08 4,08 - 3,40 3,90 3,90 +
Lechazos 12-15 kgs. 4,05 3,55 3,55 - 2,70 2,30 2,30 -
Corderos 15-19 kgs. 3,95 3,45 3,45 - 2,50 2,20 2,20 -
Corderos 19-23 kgs 3,05 3,05 3,05 = 2,30 2,00 2,00 -
Corderos 23-25 kgs 2,55 2,50 2,50 - — — —

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 3-ene 10-ene 17-ene TEND. 29-dic 5-ene 12-ene TEND.
Añojo extra 2,68 2,68 2,71 + 2,82 2,82 2,82 =
Añojo primera 2,52 2,52 2,55 + 2,58 2,58 2,58 =
Vaca extra 2,04 2,04 2,04 = 1,98 1,98 1,98 =
Vaca primera 1,65 1,65 1,65 = 1,29 1,29 1,29 =
Ternera extra 3,31 3,31 3,34 + — — —
Ternera primera 3,19 3,19 3,22 + — — —
Toros primera 1,62 1,62 1,62 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,60 3,60 3,60 =
Tern. Carne rosada — — — 3,12 3,12 3,12 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 30-dic 5-ene 13-ene TEND. 4-ene 11-ene 18-ene TEND.
Cerdo Selecto 1,03 1,03 1,01 - 1,02 1,02 1,01 -
Cerdo Normal 1,01 1,01 0,99 - 1,01 1,01 1,00 -
Cerdo graso 1,10 1,10 1,08 - 1,12 1,12 1,11 -
Lechones Selecto 2,18 2,28 2,20 + 2,18 2,08 2,00 -
Lechones 2,13 2,23 2,15 + 2,03 1,93 1,85 -

LONJAS
Vuelve la dieta
Andrés Villayandre

El ovino está sufriendo en sus propias carnes la resaca que se presenta
siempre tras las fiestas, ya que tras alcanzar los precios más altos del año
durante las fiestas navideñas, ha sufrido fuertes descensos en las cotiza-
ciones una vez concluidas estas celebraciones. Las causas de estas caí-
das de precios las podemos encontrar por la tendencia que tenemos a co-
meter excesos durante estas épocas y, claro, una vez que volvemos a la
rutina y nos concienciamos lo primero que hacemos es plantearnos una
serie de propósitos para el nuevo año, siendo frecuentes la instauración
de dietas y hacer algo de ejercicio para bajar esos kilos que hayamos po-
dido coger. Por supuesto, esto hace que el consumo caiga considerable-
mente, lo que unido a que la oferta de ganado de campo se mantiene o
incluso aumenta, y que además puede haber excedentes de carne en las
cámaras, nos vemos en la situación actual, que no es ni más ni menos que
lo que pasa todos los años.

Otra carne que ha comenzado el año con descensos de los precios es
la de porcino, aunque en este caso se debe a que los mercados europeos
han sufrido unos desplomes importantes, arrastrando a la baja las cotiza-
ciones nacionales. En España teníamos los precios más bajos de Europa,
y este diferencial de precios ha permitido que las caídas en nuestro país
hayan sido leves, aunque esto va a complicar la demanda exterior que era
bastante activa. Con este panorama, todo parece indicar que van a conti-
nuar los descensos, aunque dependerá en gran medida de la evolución de
las exportaciones. Esto también afecta a los lechones, ya que desmotiva
a los productores para llenar las granjas.

C.R. / Dunia Martín 

El “Páramo de Cueza” ocupa
gran parte de la comarca agra-
ria de Saldaña-Valdavia caracte-
rizada por un clima subárido y
precipitaciones medias en tor-
no a los 600-800 mm anuales.
Las campiñas también están pre-
sentes a lo largo de río Carrión,
que cruza la comarca de sur a
norte dejando a su paso nume-
rosos valles y vegas. Es en esta
zona donde se produce un la-
boreo de una gran gama de cul-
tivos, sobre todo, de regadío. El
Carrión también deja acuíferos
extensos a lo largo de su cauce. 

Sin embargo, esto ocurre en
una zona muy limitada de la co-
marca pues la característica pre-
dominante, en cuanto a agricul-
tura, es el laboreo ocasional
restringido a pocos cultivos, en
este caso de secano y, sobre todo,
cereales.  Los valores medios que
marcan los termómetros se sitú-
an entre los 10º C y los 13º C,
aunque, en algunas zonas al nor-
te, se pueden encontrar en in-
vierno temperaturas bajo cero. 

En cuanto a la ganadería, se
puede destacar la existencia de
explotaciones porcinas en la co-
marca, mientras que alrededor
de Saldaña, siguiendo la cuenca
del río, se reparten las granjas
de vacuno lechero. En el resto
de la comarca, son los rebaños
de ovino los que destacan.  

Los olmos y los chopos son
abundantes en toda la ribera del
Carrión, aunque también se
pueden encontrar pinares sil-
vestres en el este de la comarca
y quejigo alrededor del núcleo
más poblado, Saldaña. La úni-
ca especie protegida es la avu-
tarda, en el área limítrofe con la
comarca palentina de Campos. 

Esta es la tercera comarca
agraria de la provincia de Palen-
cia en superficie, con un total de
105.690 hectáreas. Los munici-
pios han ido creciendo en torno
a Saldaña dejando libres los li-
mites con la comarca de Sahagún.
Para explicar este aumento, se ha
de tener en cuenta la cercanía del
Carrión que favorece una agri-
cultura de regadío. Sin embargo,
la villa de Saldaña no ha crecido
de forma espectacular en los úl-
timos años, por ejemplo entre los
años 1991 y 1999 tan sólo lo hi-
zo un 0’2 por ciento. A pesar de
esto, el número de  inmigrantes
es llamativo ya que alcanza una
cuota de 5’1 por cierto, el más al-
to de la provincia palentina. 

El río Carrión, a su paso por
esta comarca palentina, ha cre-
ado unos paisajes dignos de ad-
mirar. También se pueden visi-
tar un buen número de ermitas,
iglesias, conventos y otras joyas
del denominado “Románico Pa-
lentino”, a pesar de que el índi-
ce de actividad turística de la zo-
na es muy bajo e incluso en
algunas zonas nulo. Por ejem-
plo, en la localidad de Renedo
de la Vega. Aquí se puede ad-
mirar su iglesia de San Martín
de Tours y el cementerio, que se
localiza la cruz de término del
desaparecido Monasterio de
Santa María de la Vega. Sin em-
bargo, el principal centro turís-
tico de la comarca es Saldaña.
Destaca en la villa su castillo que,
aunque no se sabe con exactitud
cuando se fundó, ya existía en
la época de los visigodos. Las
ruinas de la fortaleza se asien-
tan en un cerro arcilloso en el
que se mantiene en pie dos de
las torres. Visitas obligadas son
también Congosto de Valdavia
y Pino del Río. 

LAS COMARCAS AGRARIAS 
una a una

MUNICIPIOS MÁS IMPORTANTES:

Saldaña (3.215), Villa-
luenga de la Vega (633),
Santervas de la Vega
(570), Villota Del Páramo
(458), Buenavista de Val-
divia (446), Pedrosa de la
Vega (390), Bustillo de la
Vega (377), Villamoronta
(342).

OTROS MUNICIPIOS RELEVANTES:

Villarrabé (294), Congosto
de Valdavia (282), Pino del
Río (276), Poza de la Vega
(275), Renedo de la Vega
(266), Quintanilla de On-
soña (249), Lagartos (172),
la Puebla de Valdavia (163),
Villanuño de Valdavia (125).

SUPERFICIE EN HECTÁREAS:

105.690 hectáreas.

CLIMA: subárido, el propio
de los páramos detríticos.

GANADERÍA: granjas de por-
cino diseminadas, bovino
alrededor de Saldaña y ovi-
no en el resto de la comar-
ca. 

UNIDAD VETERINARIA: Saldaña
y Carrión de los Condes.

TIERRAS DE CULTIVO: regadíos
en el curso del río Carrión
y secanos de cereal en el
resto de la comarca.

ÍNDICES DE RENDIMIENTO: en se-
cano 2’20; en regadío, el
maíz, 6’50 y otros cerea-
les, 3’50.

SECCIÓN AGRARIA COMARCAL:

Saldaña. 

Saldaña-Valdavia

FUENTES:

ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA (2003)
Y ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA (2003)
Servicio de Estudios de “La Caixa”
ATLAS DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Medio Ambiente 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda

DATOS ECONÓMICOS MUNICIPALES
CASTILLA Y LEÓN (2001)
Caja España
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C.R. Dunia Martín

Nos tenemos que situar en el siglo XII para en-
contrar las primeras hectáreas de cultivo de pue-
rros en Sahagún. En esta zona existían alrededor
de unas 500, probablemente debidas a la pre-
sencia del monasterio de San Benito, de la orden
cluniacense, aunque además de esta influencia
francesa hay que tener en cuenta el puerro siem-
pre ocupó un lugar destacado en las huertas de
Sahagún regadas por el Cea y el Araduey. Debe
ser por el agua de estos ríos, que la producción
de verduras siempre ha destacado en Sahagún,
y más los puerros, debido a su característica prin-
cipal que les permite quedarse en el terreno has-
ta junio, cuando escasean otras variedades. 

La comarca de cultivo se extiende de norte a
sur en el este de León, limitando con las provin-
cias de Valladolid y Palencia. Los municipios de
la zona de producción y elaboración son Calza-
da del Coto, Cea, Grajal de Campos, Joarilla de
las Matas, Sahagún, Villamol, Villaselan y Villa-
zanzo de Valderaduey. 

Hay que destacar que, el último fin de sema-
na de octubre y en honor a San Simón, se cele-
bra la “Feria del Puerro”, que se degusta acom-
pañado de escabeche en este acontecimiento.

Cultivo 
Tradicionalmente, el método de cultivo del pue-
rro de Sahagún era manual. Cuando esta planta
bianual alcazaba la longitud y grosor suficiente
se tumbaba y enterraba para que el talle se que-
dase blanco. Su recolección se efectuaba entre fi-
nales de octubre y Semana Santa. 

En la actualidad, la recogida se hace con una
cosechadora específica para puerros, tras haber
enterrado el tallo según va creciendo; también
con una máquina que le va echando tierra enci-
ma. Tras su recolección, se lleva a una nave don-
de igualmente son pelados y cortados por una
máquina especial que retira las hojas y corta el
extremo del tallo. 

Producción  
El “monstruo de plata” es la principal variedad
de puerro que se planta en la zona. Su calibre
medio varía entre 15 y 30 milímetros y se dife-
rencia de puerros de otras procedencias por la
ausencia de bulbo y su fuste delgado y muy lar-
go con hojas de color verde. 

Tradicionalmente, la producción era para au-
toconsumo y mercado local y provincial (en fres-
co). En la actualidad los podemos encontrar tam-
bién embotados. Su proceso de recolección es
igual que el realizado en los puerros frescos; sin
embargo, una vez en la nave se escaldan en ca-
nastas y luego en agua fría, para ser finalmente
envasados manualmente.

La Asociación para la Promoción del Puerro
de Sahagún lleva desde 1998 trabajando para
que sus puerros sean conocidos más allá de las
fronteras de su comarca. Así, en el 2001, consi-
guieron la Marca de Garantía “Puerro de Saha-
gún”, prueba de la calidad de este producto.

LO MEJOR de nuestra tierra
Puerro de Sahagún
La producción actual del Puerro de Sahagún llega tan sólo a

las siete hectáreas;  nada que ver con las 500 que alcanzaba

en los comienzos de su cultivo por parte de los monjes clu-

niacenses de la comarca. La falta de mano de obra para su re-

colección, ya entrado el siglo XX, fue la principal causa del

declive de esta agricultura. Sin embargo, tras la consecución

de la Marca de Garantía “Puerro de Sahagún” y con la ayu-

da de la Feria del Puerro, que se celebra anualmente en Sa-

hagún, la producción de este alimento va en aumento y el pró-

ximo año se prevé ya su exportación a la “zona euro”.

Para comer Gratinado de puerro y pencas de acelga
Ingredientes (4 personas)
■ 300 g de puerros de Sahagún
■ 300 g de pencas de acelga
■ 75 g de beicon cortado en dados
■ 50 g de queso rallado
■ 2 huevos
■ 1/2 dl de aceite de oliva
■ 1 dl de leche
■ 2 dientes de ajo
■ 1 pellizco de nuez moscada
■ 2 cucharadas de cebollino picado
■ pimienta
■ sal

Elaboración
Pelar las pencas y cortarlas en juliana fina. Cocerlas
al vapor durante 15 minutos. Limpiar los puerros
de Sahagún y cortar la parte blanca en rodajas. Ca-
lentar el aceite y rehogar los dientes de ajo con los
puerros de Sahagún, agregar el beicon y la juliana
de acelga, salpimentar. Disponer el conjunto en una
fuente de horno. En un bol batir los huevos con la
leche, el queso rallado, pimienta y sal. Agregar una
cucharada de cebollino y cubrir las verduras. Meter
en el horno precalentado a 200º C de 15 a 20 mi-
nutos. Sacar del horno, espolvorear con el cebolli-
no picado y servir enseguida.

NÚMERO DE INDUSTRIAS: 1 industria.
PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL: entre el mi-
llón y medio y los dos millones.
COMERCIALIZACIÓN: principalmente
provincial y regional, aunque
también se lleva a otras zonas
del territorio nacional, pero de
forma mínima. En el 2005 co-
mienza la exportación a Europa.
PUNTOS DE VENTA: en fruterías, si el
producto es fresco, y en cen-
tros comerciales, grandes su-
perficies y pequeños comercios
si se presenta en bote.

DISTINTIVO PARA LOS
PRODUCTOS DE CASTILLA 
Y LEÓN
En la reunión del Consejo de Go-
bierno de la Junta del pasado 13
de enero se aprobó un decreto por
el que se establece el distintivo de
calidad para los productos agroa-
limentarios de Castilla y León. La
finalidad del distintivo es garanti-
zar la calidad de los productos
agroalimentarios, asegurar al con-
sumidor la identificación en los
mercados de los productos agroa-
limentarios de procedencia y cali-
dad reconocidas y diferenciadas y
la mejora de la calidad continua
entre productores, transformado-
res y comercializadores de Casti-
lla y León. El distintivo de calidad
pretende no sólo proteger los in-
tereses particulares de los pro-
ductores acogidos a una determi-

nada figura de calidad, sino, sobre
todo, los objetivos propios de la
política agraria. En este momen-
to existen medio centenar de fi-
guras de calidad, entre las que se
encuentran las denominaciones de
origen, indicaciones geográficas
protegidas, vinos de la tierra y
marcas de garantía. Esta disper-
sión representa un obstáculo a la
hora de planificar estrategias de
comercialización y promoción con-
juntas de la producción agraria re-
gional de calidad. Con el objetivo
de superar estas dificultades y con
la convicción de la calidad intrín-
seca de los productos agroalimen-
tarios de la región, el Instituto Tec-
nológico Agrario ha diseñado y
registrado el distintivo de calidad
de los productos agroalimentarios
de esta Comunidad, como medio
de amparar el interés público de
asegurar al consumidor la proce-
dencia y calidad de estos produc-
tos. El distintivo es una “A” sobre
las iniciales “C y L”.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Un año más, la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Agrí-
cola INEA, de Valladolid, organi-
za varios cursos de formación.
“Técnico especialista en produc-
ción integrada” se celebrará del
31 de enero al 21 de abril, y esta-
rá coordinado por Félix Revilla
Grande. El coste de la matrícula
es de 600 euros, y las plazas están
limitadas. Entre otros puntos, se
tratará la producción integrada de
remolacha, zanahoria, viñedo, etc.,
así como las buenas prácticas ga-
naderas, los procesos de trazabili-
dad, la certificación y auditorías
de la Junta, etc. Del 16 de febrero

al 3 de marzo está programado el
curso “Estadística para el control de
la calidad”, destinado a personas re-
lacionadas con la calidad en indus-
trias, empresas, consultoras, admi-
nistración... El profesor será Javier
Berberana Sierra, ITA y licenciado
en Investigación y Técnicas de Mer-
cado. Para más información, telé-
fono 983 235506 o correo electró-
nico inea@inea.uva.es.

PREMIO “MEJOR
EMPRESA”
Hasta el 14 se admiten candida-
turas para la quinta edición del
Premio “Mejor Empresa Alimen-
taria Española”. Hay varias mo-
dalidades. La primera es exporta-
ción, la segunda innovación
(diversificación y diseño de pro-
ductos), y la tercera modalidad in-
versión tecnológica. Se otorgará
también un premio en la modali-
dad de medio ambiente, dirigido
a las empresas que hayan utiliza-
do técnicas mas limpias y hayan si-
do más respetuosas con el entor-
no. En el apartado desarrollo
rural, a aquellas empresas que, ubi-
cadas en el medio rural, hayan
contribuido al desarrollo de su ám-
bito geográfico y a la mejora de las
rentas del productor. Por último,
se premiará a las empresas, enti-
dades asociativas, o agrupaciones
de empresas alimentarias dedica-
das a la producción ecológica. Pa-
ra participar en esta edición del
Premio “Mejor Empresa Alimen-
taria Española”, las solicitudes se
podrán presentar hasta el 14 de
febrero de 2005. 

PLAN PARA EL VIÑEDO
La ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, visitó el pasado 16 de
enero la localidad vallisoletana de
Peñafiel, para asistir al acto de co-
locación de la primera piedra de
las nuevas instalaciones de la bo-
dega Protos. La ministra recordó
que el viñedo y el vino son moto-
res de desarrollo para numerosas
comarcas de nuestro país y aunque
valoró el esfuerzo realizado por to-
do el sector tanto en productivi-
dad como en calidad, recalcó que
ha habido fallos en la comerciali-
zación, y que ahora es el momen-
to de colocar a nuestros vinos en
todo el mundo. En este sentido,
confirmó que para finales del pri-
mer semestre del año podría estar
listo el plan estratégico para el sec-
tor del vino.

GARBANZO DE
FUENTESAÚCO
El Consejo Regulador de la Indi-
cación Geográfica Protegida Gar-
banzo de Fuentesaúco realizó re-
cientemente una presentación al
sector de Hostelería y Restauración
de Castilla y León. Los más de 150
profesionales que asistieron al ac-
to además pudieron contemplar
en directo una cata de garbanzos
de Fuentesaúco, en la que queda-
ron patentes las excelentes cuali-
dades que definen al garbanzo con
más prestigio de nuestro país.

Apuntes
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C.R. / Redacción

La nueva Constitución es un tex-
to que recoge las disposiciones
fundamentales de la UE sustitu-
yendo por un texto único los prin-
cipales Tratados europeos exis-
tentes, intentando simplificar el
ordenamiento legislativo comuni-
tario dando respuesta a muchas
inquietudes, reflejando el nuevo
reparto de poder en las Institu-
ciones comunitarias e incluyendo
un catálogo de derechos funda-
mentales de los ciudadanos.

A pesar de que la nueva Cons-
titución Europea es todavía una
gran desconocida, España será el
primer país de la UE en votar en
referéndum (en nuestro caso de
carácter consultivo, no vinculan-
te) un Tratado Constitucional que
significa un hito en la historia de
la Unión Europea. Fue el pasado
29 de octubre cuando los Jefes de
Estado y de Gobierno de los 25
miembros de la UE firmaron en
Roma el nuevo Tratado constitu-
cional de la Unión Europea. Para
que el Tratado Constitucional sea
vinculante ha de ser ratificado por
cada uno de los Estados miembros
de la Unión, bien a través de refe-
réndum, bien por vía parlamen-
taria. La Constitución entrará en
vigor seis meses después de que
ratifique el último Estado miem-
bro de la Unión Europea, previsi-
blemente en 2007, pues se espera
que el proceso de ratificación du-
re 2 años. 

Aunque la Constitución ha si-
do acogida favorablemente por to-
dos los países de la Unión, el ca-
mino hasta llegar a este momento
no ha sido fácil y la redacción del
texto no ha estado exenta de po-
lémica debido a las diferentes con-
cepciones nacionales sobre lo que
debería suponer la Constitución y
su alcance. Especialmente, han
existido diferentes puntos de vis-
ta en torno al número de votos que

debería tener cada país en el Con-
sejo. Francia y Alemania no han
cedido ante la pretensión de Es-
paña y Polonia de conservar el pe-
so político que habían adquirido
en el Tratado de Niza. Se trata de

un paso atrás respecto a Niza al
perder votos en el Consejo y tener
mayores problemas para crear mi-
norías de bloqueo.

La nueva Constitución se divi-
de en 4 partes fundamentales. En

la primera parte se crea, en pri-
mer lugar, la Unión Europea y se
establecen sus valores, objetivos a
los que responde y principios que
deben guiar la consecución de los
mismos, dotando a la Unión de

personalidad jurídica, pasando,
después, al reconocimiento de los
derechos fundamentales y la defi-
nición de la ciudadanía de la
Unión. En segundo lugar, se deli-
mitan las competencias, especifi-
cando cuáles son exclusivas de la
Unión y cuáles compartidas con
los Estados miembros, así como las
acciones de apoyo, concretando,
al mismo tiempo, la coordinación
de las políticas económicas y de
empleo por estos últimos. En ter-
cer lugar, se precisa el marco ins-
titucional, incluyendo la nueva de-
finición de mayoría cualificada y
de los instrumentos jurídicos y re-
cursos financieros con que conta-
rá la Unión para ejercer sus com-
petencias. En cuarto lugar, se
marcan los fines que deben presi-
dir las relaciones de la Unión con
su entorno próximo, sintetizando,
posteriormente, los requisitos de
pertenencia y de retirada volun-
taria de la Unión.

Pocas novedades en
agricultura
En materia de Política Agrícola Co-
mún el nuevo Tratado Constitu-
cional no aporta grandes noveda-
des en cuanto a la señalización de
los principios y objetivos que de-
be perseguir la PAC: nivel de ren-
ta equitativo para la población
agrícola, estabilidad en los mer-
cados, asegurar el abastecimiento,
aumentar la productividad... 

Los cambios más importantes
se han introducido en el procedi-
miento de adopción de decisiones.
La Constitución consagra el de-
nominado “procedimiento de co-
decisión”, donde el Parlamento os-
tenta el derecho de veto, para un
gran número de materias agrarias
aunque el tradicional procedi-
miento de consulta (dictamen pre-
ceptivo y no vinculante del Parla-
mento) seguirá rigiendo para la
fijación de precios, cobros, ayudas
y limitaciones cuantitativas.

“¿Aprueba usted el proyecto de tratado por el que se establece una constitución pa-

ra Europa?”. A esta pregunta podrán responder los 2.169.829 castellanos y leone-

ses llamados a las urnas, junto al resto de ciudadanos españoles, el próximo 20 de

febrero. España será el primer país que determinará su postura, de refrendo o re-

chazo, a la Constitución Europea, tratado que recogerá los derechos, políticas y va-

lores comunes a los países miembros de la Unión, que cuenta con un apartado es-

pecíficamente dedicado a la agricultura.

Inmersos en pleno debate sobre el Tratado
por el que se establece una Constitución
para Europa, como ciudadanos europeos
nos vemos en la obligación de opinar y pro-
nunciarnos sobre esta cuestión que nos afec-
ta a todos.

Vaya por delante mi convicción firme
en que la construcción europea es una me-
ta en la que todos debemos participar e
involucrarnos y que una Europa unida y
fuerte es la mejor solución que podemos
aportar al complicado escenario interna-
cional. 

Dicho esto, no es menos cierto que la
fortaleza de la UE no puede cimentarse en
decisiones impuestas, precipitación o des-
igualdades. Forzar la máquina no es siem-
pre sinónimo de avanzar más y de poco sir-
ve ignorar las críticas de los llamados
euroescépticos, algunas de ellas razona-
blemente planteadas, cuando cada vez son
más los interrogantes que surgen sobre el
futuro de la UE.

Repercusiones para el sector agrario
Si hay un sector económico que conozca,
de primera mano, las consecuencias reales
de tener una política común para todos los
Estados miembro que integran la Unión Eu-
ropea ese es, sin lugar a dudas, el sector
primario, es decir, la agricultura y ganade-
ría europeas. La Política Agraria Común
(PAC) ha sido la primera, y hasta la fecha
la mas consolidada, de las políticas secto-
riales diseñadas por la Unión.

No podemos olvidar que la actual UE
fue primero Comunidad Económica (CE)
y que la Política Agraria Común, como hoy
la conocemos, tiene su origen en el propio
Tratado de Roma. Tanto en aquel Tratado
como en el que ahora nos ocupa (por el

que se establece la Constitución Europea)
se estipula que la Unión “definirá una po-
lítica común de agricultura y pesca, una
organización común de los mercados agrí-
colas y una serie de medidas para apli-
carla”.  

Por tanto son los agricultores y ganade-
ros españoles junto con los del resto de Eu-
ropa los que han experimentado, desde ha-
ce años, las consecuencias de tener una
política común que, al contrario de lo que
muchos puedan pensar, no siempre ha re-
sultado beneficiosa para nuestros intereses.
Las duras condiciones impuestas con algu-
nas reformas de OCM (Organización Común
de Mercado), los acuerdos de la UE con pa-
íses terceros favoreciendo importaciones

agrarias que no siempre respetan la prefe-
rencia comunitaria,  o la última reforma de
la PAC que supone un desmantelamiento
cuando menos parcial de los principios que
en los que hasta ahora se sustentaba, son
consecuencias directas de la Política Agra-
ria Común vigente en  la UE.

No deja de ser un contrasentido que en
el propio texto de la Constitución Europea
que se pretende adoptar se  hable de apli-
car una Política Agrícola Común que “in-
cremente la productividad y garantice un
nivel de vida equitativo a la población agrí-
cola mediante el aumento de las rentas”,
cuando la realidad es que con la última re-
forma de la PAC aprobada se está comen-
zando a desmantelar dicha política.

Quizás resulte necesario reflexionar un
poco más y sopesar si es tan necesario apro-
bar un texto que, ya de antemano, se está
incumpliendo.  

*PRESIDENTE DE ASAJA

La Constitución Europea
PEDRO BARATO*

Una Carta Magna
para Europa

ESPAÑA SERÁ EL PRIMER PAÍS CONSULTADO EN REFERÉNDUM SOBRE LA
CONSTITUCIÓN QUE COMPARTIRÁ LA UE
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Artículo III-225
La Unión definirá y aplicará una política co-
mún de agricultura y pesca
Por “productos agrícolas” se entiende los
productos de la tierra, de la ganadería y de
la pesca, así como los productos de prime-
ra transformación directamente relaciona-
dos con aquellos. Se entenderá que las re-
ferencias a la política agrícola común o a
la agricultura y la utilización del término
“agrícola”, abarcan también la pesca, aten-
diendo a las características particulares de
este sector.

Artículo III-226
1. El mercado interior abarcará la agricul-

tura y el comercio de los productos agrí-
colas.

2. Salvo disposición en contrario de los ar-
tículos III-227 a III-232, las normas pre-
vistas para el establecimiento o el fun-
cionamiento del mercado interior serán
aplicables a los productos agrícolas.

3. Los productos enumerados en el Anexo I
estarán sujetos a los artículos III- 227 a
III-232.

4. El funcionamiento y desarrollo del mer-
cado interior para los productos agrí-
colas deberán ir acompañados de una
política común.

Artículo III-227
1. Los objetivos de la política agrícola co-

mún serán:
a) incrementar la productividad agríco-
la, fomentando el progreso técnico y ase-
gurando el desarrollo racional de la pro-
ducción agrícola, así como el empleo óp-
timo de los factores de producción, en
particular de la mano de obra;
b) garantizar así un nivel de vida equi-
tativo a la población agrícola, en espe-
cial mediante el aumento de la renta in-
dividual de quienes trabajan en la agri-
cultura;
c) estabilizar los mercados; 
d) garantizar la seguridad de los abas-
tecimientos;

e) asegurar al consumidor suministros
a precios razonables.

2. En la elaboración de la política agrícola
común y de los métodos especiales que
ésta pueda llevar consigo, se tendrán en
cuenta:
a) las características especiales de la
actividad agrícola, que se derivan de la
estructura social de la agricultura y de
las desigualdades estructurales y natu-
rales entre las distintas regiones agrí-
colas;
b)la necesidad de efectuar gradualmente
las oportunas adaptaciones:
c) el hecho de que, en los Estados miem-
bros, la agricultura constituye un sector
estrechamente vinculado al conjunto de
la economía.

Artículo III-228
1. Para alcanzar los objetivos enunciados

en el artículo III-227, se crea una orga-
nización común de los mercados agríco-
las.
Según los productos, esta organización
adoptará una de las formas siguientes:
a) normas comunes sobre la competen-
cia;
b) una coordinación obligatoria de las
diversas organizaciones nacionales de
mercado;
c) una organización europea del merca-
do.

2. La organización común establecida ba-
jo una de las formas indicadas en el
apartado 1 podrá comprender todas las
medidas necesarias para alcanzar los
objetivos enunciado en el artículo III-227,
en particular la regulación de precios,
subvenciones a la producción y a la co-
mercialización de los diversos produc-
tos, sistemas de almacenamiento y de
compensación de remanentes y meca-
nismos comunes de estabilización de las
importaciones o exportaciones.
Cualquier política común de precios de-
berá basarse en criterios comunes y en
métodos de cálculo uniformes.

3. Para hacer posible que la organización
común mencionada alcance sus objeti-
vos, se podrán crear uno o varios fondos
de orientación y de garantía agrícola.

Artículo III-229
Para alcanzar los objetivos enunciados en
el artículo III-227, podrán establecerse, en
el ámbito de la política agrícola común, me-
didas tales como:
a) una coordinación eficaz de los esfuerzos

emprendidos en los sectores de la for-
mación profesional, la investigación y la
divulgación de conocimientos agronó-

micos, que podrá comprender proyectos
o instituciones financiados en común;

b) actuaciones conjuntas para el desarro-
llo del consumo de determinados produc-
tos.

Artículo III-230
1. La Sección relativa a las normas sobre

la competencia se aplicará a la produc-
ción y al comercio de los productos agrí-
colas tan sólo en la medida que deter-
mine la ley o ley marco europea.

2. El Consejo, a propuesta de la Comisión,
podrá adoptar un reglamento europeo o

una decisión europea que autorice la
concesión de ayudas:
a) para la protección de las explotacio-
nes desfavorecidas por condiciones es-
tructurales o naturales;
b) en el marco de programas de des-
arrollo económico.

Artículo III-231
1. La Comisión presentará propuestas re-

lativas a la elaboración y ejecución de la
política agrícola común, incluida la sus-
titución de las organizaciones naciona-
les por alguna de las formas de organi-
zación común previstas en el apartado
1 del artículo iii-228, así como a la apli-
cación de las medidas contempladas en
la presente Sección.
Tales propuestas tendrán en cuenta la
interdependencia de las cuestiones agrí-
colas contempladas en la presente Sec-
ción.

2. La ley o ley marco europea establecerá la
organización común de mercados agrí-
colas prevista en el apartado 1 del ar-
tículo III-228, así como las demás dis-
posiciones necesarias para perseguir los
objetivos de la política común de agri-
cultura y pesca. Dicha ley o ley marco se
adoptará previa consulta al Comité Eco-
nómico y Social.

3. El Consejo, a propuesta de la Comisión,
adoptará los reglamentos o decisiones
europeos relativos a la fijación de los pre-
cios, las exacciones, las ayudas y las li-
mitaciones cuantitativas, así como a la
fijación y el reparto de las posibilidades
de pesca.

4. En las condiciones establecidas en el
apartado 2, las organizaciones nacio-
nales de mercado podrán sustituirse por
la organización común prevista en el
apartado 1 del artículo III-228:
a) cuando la organización común ofrez-
ca a los Estados miembros que se opon-
gan a esta medida y dispongan de una
organización nacional para la produc-
ción de que se trate garantías equiva-

lentes para el empleo y el nivel de vida
de los productores interesados, tenien-
do en cuenta el ritmo de las posibles
adaptaciones y de las necesarias espe-
cializaciones, y
b) cuando dicha organización asegure a
los intercambios dentro de la Unión con-
diciones análogas a las existentes en un
mercado nacional.

5. En caso de crearse una organización co-
mún para determinadas materias pri-
mas, sin que exista todavía una organi-
zación común para los correspondientes
productos transformados, tales mate-
rias primas utilizadas en los productos
transformados destinados a la exporta-
ción a terceros países podrán importar-
se desde fuera de la Unión.

Artículo III-232
Cuando en un Estado miembro un produc-
to esté sujeto a una organización nacional
de mercado o a cualquier reglamentación
interna de efecto equivalente que afecte a
la situación competitiva de una producción
similar en otro Estado miembro, los Esta-
dos miembros aplicarán un gravamen com-
pensatorio a la entrada de este producto
procedente del Estado miembro que posea
la citada organización o reglamentación, a
menos que dicho Estado aplique ya un gra-
vamen compensatorio a la salida del pro-
ducto.
La Comisión adoptará reglamentos o de-
cisiones europeos que fijarán el importe de
dichos gravámenes en la medida necesa-
ria para restablecer el equilibrio. Podrá au-
torizar igualmente la adopción de otras me-
didas en las condiciones y según las mo-
dalidades que ella determine.

* Reproducimos la sección específicamen-
te dedicada a la agricultura, aunque hay
otros apartados cuyo contenido repercuten
en nuestro sector y/o en el medio rural. Pa-
ra consultar el contenido completo, puede
visitarse la web www.constitucioneuro-
pea.es.

SECCIÓN 4ª. Agricultura y Pesca
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ASAJA-Burgos

Durante el desarrollo de la jor-
nada se hizo un repaso a la polí-
tica agrícola provincial, regional
y nacional, y como colofón se ce-
lebró una conferencia sobre la re-
forma de la Política Agrícola Co-
mún, impartida por José Carlos
Caballero, director de los Servi-
cios Técnicos de ASAJA nacional.

Santiago Carretón, presiden-
te de ASAJA-Burgos, analizó los
principales temas en los que tra-
bajó la organización, destacando
la salida de ASAJA del Consejo
Regional Agrario, el lamentable
acuerdo del gasoil y de la reforma
de la PAC que supuso la movili-
zación de cientos de agricultores
y ganaderos de nuestra provincia. 

José María Valdivielso criticó
la posición de la ministra de Me-
dio Ambiente y de la presidenta
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, en relación con la
bajada de cota de la presa de Cas-
trovido. Con su decisión no se
cumple con las previsiones de
puesta en riego de las 6.000 hec-
táreas de la cuenca baja del Ar-
lanza y se impide la regulación
de este río, la única medida que
acabaría con los continuos des-
bordamiento que un año sí y otro
también sufren los habitantes de
la zona. Valdivielso recordó que
Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA de Castilla y León, no pu-
do asistir a la Asamblea ya que se
encontraba en una concentración
en Magaz de Pisuerga en defen-
sa de la cota de Castrovido. 

Por su parte, Raúl González
Pardo analizó el sector remola-
chero con la inquietante reforma
de la Organización Común del
Mercado del azúcar, que hace pe-
ligrar el futuro de nuestros agri-
cultores.

Siguiendo con el repaso a los
temas de actualidad, los servicios
técnicos de la organización ex-
plicaron las principales noveda-
des, destacando principalmente

el tristemente famoso Sigpac (sis-
tema de identificación de parce-
las agrícolas) que va a suponer
que todos los solicitantes de la
PAC tengan que comprobar las
superficies asignadas a sus par-
celas y que en muchos casos de-
ban presentar una interposición
del correspondiente recurso.
También citaron la creación de
ASAJA de Castilla y León  Co-
rreduría de Seguros, S.L., que
pretende ser un instrumento de
asesoría y contratación en mate-
ria de seguros para los asociados
de nuestra organización..

A continuación, se analizó el
balance del ejercicio económico
del año 2004 y el presupuesto pa-
ra el ejercicio del año 2005, apro-
bando por unanimidad la Asam-
blea de socios un incremento de

cuotas para el año 2005.
Como decíamos, Pedro Bara-

to acompañó al presidente pro-
vincial de ASAJA y analizó los te-
mas fundamentales del presente
ejercicio. Comenzó Barato ex-
plicando las negociaciones lleva-
das por nuestra organización con
el Ministerio de Agricultura en
relación con la reforma de la po-
lítica agrícola comunitaria, afir-
mando que se trata de una refor-
ma nefasta para los agricultores
de Burgos, de Castilla y León y
de España en general. Afirmó que
los porcentajes de desacopla-
miento aprobados suponen una
política virtual y de clientelismo
político que en nada tiene  que
ver con lo que el campo necesi-
ta: “ lo que para el Ministerio es
abandono de cultivo para ASA-

JA significa un redimensiona-
miento de las explotaciones”. 

Además, acusó al Ministerio
de Agricultura de falta de diálo-
go con el sector, es más, “se rom-
pe el diálogo, un diálogo con el
campo que no se había visto en
los últimos catorce años que lle-
vo al frente de la Organización”.
También acusó a COAG y a UPA
del doble juego que utilizan, al
no defender en Madrid el des-
acoplamiento total de las ayudas,
que predican en Castilla y León,
y además afirmó que ASAJA fue
la única organización agraria que
se mantuvo firme en las nego-
ciaciones sobre la reforma.

Con respecto al gasóleo y a las
medidas propuestas por el Go-
bierno, Pedro Barato recordó que
ASAJA no firmó el acuerdo ya

que se trataba de calderilla para
el campo y recordó que con el an-
terior gobierno se consiguieron
medidas estables y estructurales
(aumento de tres puntos de I.V.A.
para los agricultores y dos para
los ganaderos que todavía hoy
perduran). “Se propusieron me-
didas que son inaceptables y pre-
tendían engañarnos, ya que el
gobierno aseguraba que Europa
no consentía la reducción del im-
puesto de hidrocarburos, cuan-
do sí lo permite”, dijo.

Por último, recordó que el Go-
bierno no puede ir en contra de
lo que pide la sociedad, en refe-
rencia a la presa de Castrovido,
y manifestó su apoyo incondi-
cional a la construcción de la pre-
sa, según el proyecto inicialmen-
te aprobado. 

BURGOS

Pedro Barato acompañó al presidente provincial, Santiago Carretón, en la clausura de la Asamblea Provincial de ASAJA-Burgos. FOTO C.R.

Sobre la OCM. del
azúcar, Barato re-
cordó que en Casti-
lla y León tendrá
graves repercusio-
nes, ya que “la re-
baja de precios y el
trasvase de cuotas
puede acabar con
este cultivo, espe-
cialmente en esta
región, porque se

trata de la zona más
importante y repar-
tida de remolacha
que hay en el país,
por lo que tendría
consecuencias mu-
cho más negativas
que otras partes del
territorio”. Y recor-
dó que Zapatero ha-
bía manifestado
que se trataba de

un problema de es-
tado y hasta la fe-
cha no se ha hecho
nada. Por eso lanzó
un mensaje al Go-
bierno central indi-
cando “que se bus-
quen unos socios
mucho más sólidos
en Europa, como
Alemania, Reino
Unido o Francia”.

La Asamblea General de ASA-
JA-Burgos, celebrada el pasa-
do 21 de enero, consiguió aba-
rrotar el salón de actos de Caja
Círculo en Burgos. La reunión
estuvo clausurada por nuestro
presidente nacional, Pedro Ba-
rato, que estuvo acompañado
del secretario general de la or-
ganización, Juan Sánchez Bru-
nete.

El presidente nacional, Pedro Barato, clausuró
la Asamblea anual de asociados de ASAJA-Burgos
El presidente provincial realizó un repaso del último y complicado año agrícola y ganadero

“En Castilla y León la reforma del
azúcar será aún más negativa”

Numerosos socios acudieron al salón de Caja Círculo. FOTO C.R.



ASAJA-León

La organización agraria ASAJA ha
adquirido en propiedad un local
comercial de 140 metros cuadra-
dos en la localidad leonesa de San-
ta María del Páramo, el cual se des-
tinará a oficinas para dar servicio
a los 400 asociados de la organiza-
ción en la comarca. La compra del
local, su posterior acondiciona-
miento, el mobiliario y los equipos
informáticos, elevarán la inversión
a 120.000 euros. Con esta nueva
compra, la organización agraria tie-
ne abiertas en León cinco oficinas
comarcales – La Bañeza, Santa Ma-
ría, Sahagún, Valencia de Don Juan
y Ponferrada- y la sede central en
la capital, todas ellas adquiridas en
propiedad. 

Las nuevas oficinas de ASAJA
en Santa María están ubicadas en
el número 28 de la Avenida Rei-
no de León, junto a la estación
de autobuses, y en una zona en
la que se centralizan la mayoría
de las empresas que prestan ser-
vicios al sector agroganadero.
Después de una pequeña remo-
delación que se acometerá en los
próximos días, la oficina estará
operativa para el inicio de la
campaña de tramitación de las
ayudas de la PAC y la nueva con-
tratación de remolacha. Como en
el resto de las oficinas de ASAJA,
se reservará un espacio para ubi-
car un aula para la formación de
los asociados.

La organización agraria ASA-
JA compatibiliza la labor reivin-
dicativa con la prestación de ser-
vicios a los asociados, servicios
que se pretenden llevar lo más
cerca del agricultor y ganadero,
por eso se ha hecho un esfuerzo

tan importante en los últimos
años en oficinas comarcales. ASA-
JA tramita casi 1.500 expedien-
tes de ayudas PAC y primas ga-
naderas, 600 contratos de
remolacha, gestiona más del 33
por ciento de las ayudas de cese
anticipado en la actividad agra-
ria, el 50 por ciento de los expe-
dientes de la provincia de incor-
poración de jóvenes al campo, el
40 por ciento de las ayudas de
modernización de explotaciones,
suscribe más de 1.200 pólizas de
seguro agrario y pecuario de los
socios, asesora fiscalmente a 700
agricultores, es titular de un plan
de pensiones asociado para agri-
cultores y ganaderos, y presta im-
portantes servicios de informa-
ción y formación a los más de
2.500 asociados en toda la pro-
vincia. 
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ASAJA-León

El Plan Coordinado de obras
que se anuncia, previamente a
su publicación en el BOE, sa-
lió a información pública me-
diante inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia el día 17
de febrero de 2004, estando
pues durante 11 meses parali-
zado sin que exista una expli-
cación aparente, sumando pues
retraso tras retraso a  las obras
de regadíos prometidas du-
rante décadas. Estas obras afec-
tan sobre todo a los municipios
de Valdepolo, Mansilla de las
Mulas y Santas Martas.

Estas obras suponen tan só-
lo la cuarta parte de la super-
ficie de transformación de re-
gadío de la zona regable de
Payuelos que contempla en
Plan Nacional de Regadíos pa-
ra el horizonte de 2008. Con
estos retrasos, no es creíble que
estas 6.400 hectáreas estén en
riego en el año 2008, y mucho
menos las 18.000 restantes a
las cuales la Administración tan
siquiera menciona. Muchas de
ellas tendrían que desarrollar-
se con el ramal del Cea del Ca-
nal Alto de Payuelos, que no se
ha licitado todavía, y otras con

el Canal Bajo de Payuelos, cu-
ya construcción está cuestio-
nando el actual Gobierno de la
nación.

ASAJA insta a las adminis-
traciones –la del Estado y la de
la Junta–, a que se tomen en se-
rio la política de regadíos para
esta provincia y cumplan con
los compromisos de transfor-
mación en regadío que figuran
tanto en el Plan Nacional de
Regadío como en el Plan Hi-
drológico Nacional, y que la

próxima vez anuncien hechos
reales y no más humo.

ASAJA pide a la Junta de
Castilla y León a que, al mar-
gen del desarrollo de las obras
de regadío, cumpla sus com-
promisos respecto a la concen-
tración parcelaria de esta zona,
y publique en estos días el
Acuerdo de Concentración con
el fin de que se puedan entre-
gar las nuevas parcelas, como
han prometido, en el próximo
verano.

LEÓN

Más humo que hechos. Así describe ASAJA-
León el anuncio que hizo el Gobierno de la na-
ción, el pasado día 19 de enero, de un plan de
obras para los regadíos del embalse de Riaño.

El plan, que salió a información pública hace
ya once meses, incluiría obras sólo en la cuar-
ta parte de la superficie prevista en el Plan
Nacional de Regadíos.

El Ministerio de Agricultura
sigue “vendiendo humo”
en materia de regadíos
ASAJA insta a las administraciones a que, de una
vez por todas, se tomen en serio estas obras 

El tema del regadío, el cuento de nunca acabar. FOTO C.R.

ASAJA ha comprado un local
en Santa María del Páramo
como sede de la organización
Con esta nueva compra, la OPA tiene
cinco oficinas comarcales, más la central
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ASAJA-Palencia
Elena Villamediana

Hasta 18 municipios se han vi-
sitado, dando cobertura a toda
la provincia, en los que se ha re-
cordado las actuaciones de ASA-
JA el pasado año y se han dis-
cutido temas de indiscutible
interés para el profesional del
campo. En cuanto a las activi-
dades del 2004, ha quedado evi-
denciado que fue un año muy
reivindicativo y en el que ASA-
JA se ha manifestado y concen-
trado luchando por la dignidad
del campo, como ha quedado
demostrado en cuestiones co-
mo la presa de Castrovido, las
tasas de los regantes del Ca-
rrión, OCM de la remolacha,
gasóleo o desacoplamiento, en-
tre otros.  

En cuanto a los asuntos
abordados, los técnicos de ASA-
JA-Palencia tratan temas como
la PAC 2005 y las repercusiones
que ésta puede ocasionar en la
provincia de Palencia; sobre la
nueva correduría de seguros
que ha puesto en marcha ASA-
JA Castilla y León, la aplicación

del SIGPAC, concluyendo con
una valoración de las actuacio-
nes que se están realizando des-
de el Ministerio de Agricultura
en cuanto al modelo de des-
acoplamiento de las ayudas o la
aplicación de impuestos en el
sector agrario.

La asistencia a estas asam-
bleas ha sido masiva y se han re-
gistrado un éxito sin preceden-
tes, llegando a superar el
centenar de afiliados en muchas
de las asambleas realizadas. Es-
ta gran acogida supone para la
organización un importante res-
paldo a las líneas de actuación
que desde ASAJA se plantean.

Preocupación en el campo  
Asimismo, esta importante
afluencia a estos actos se debe
a la situación actual que se vive
en el campo ya que la nueva po-
lítica agraria está provocando
incertidumbre en los profesio-
nales del sector.

Durante las asambleas, los
afiliados han mostrado su ma-
lestar ante temas como el cam-
bio en la reforma de la OCM
del azúcar que puede suponer

una bajada de precios o una re-
ducción en la cuota del azúcar
en la provincia de Palencia lo
que conllevaría una enorme cri-
sis económica y social. También
existe una gran preocupación
por la decisión de la ministra
de Agricultura de apostar por
el desacoplamiento parcial de
las ayudas o por la aplicación
de la nueva modulación que re-
cortará un 5 por ciento de las
ayudas a mayores.

La traición de Coag, Upa y
CCAE, en nombre de las coo-
perativas, respaldando las de-
cisiones de Espinosa y Morale-
da sobre el desacoplamiento y
la  imposición de nuevos im-
puestos, también ha sido trata-
do y rechazado por los asisten-
tes a las asambleas.

Balance positivo
Desde ASAJA-Palencia se reali-
za un balance muy positivo de
estas asambleas ya que es el me-
jor espacio para realizar un in-
tercambio de ideas y opiniones
y poder comprobar que el cam-
po palentino respalda mayori-
tariamente a ASAJA.

PALENCIA

La última quincena de enero, ASAJA-Palen-
cia se ha volcado en la celebración de las
asambleas comarcales que, como cada año,
permiten dar a conocer lo que le depara al

campo este nuevo año así como los proble-
mas que encuentran los agricultores y ga-
naderos de Palencia. La asistencia, una vez
más, ha sido masiva.

ASAJA-Palencia / E. Villamediana

El próximo día 7 de febrero la lo-
calidad de Magaz de Pisuerga
acoge la V Jornadas sobre el Cul-
tivo de Remolacha que cada año
organiza ASAJA-Palencia. Tendrá
lugar en el Hotel Europa Centro,
comenzará con la intervención
de José Manuel Omaña Álvarez,
miembro de Aimcra, que habla-
rá sobre la producción integrada
y trazabilidad. José Miguel He-
rrero, técnico de la Confedera-

ción Nacional Remolachera y Ca-
ña de Azúcar, será otro de los po-
nentes y en su intervención ana-
lizará el contexto mundial.

Tras ellos, intervendrá el con-
sejero de Agricultura, José Valín,
quien hablará sobre las negocia-
ciones de la OCM del azúcar. Pos-
teriormente, el presidente de
ASAJA Castilla y León, Donacia-
no Dujo, centrará su ponencia en
la evolución del sector remola-
chero en la región. Intervendrán
por último Luis Carlos Lobete y

Carlos Ruiz, gerente y técnico de
ASAJA-Palencia, respectivamen-
te. El primero de ellos hablará so-
bre la cobertura de no nascencia
en el seguro de remolacha, y el
segund, obre el colectivo de ASA-
JA-Palencia. 

INSCRIBIRSE.- Las personas
que estén interesadas en asistir a
estas jornadas deberán primero
inscribirse en ASAJA-Palencia pa-
ra obtener la acreditación nece-
saria. Confiamos en que, como
otros años, sea un nuevo éxito.

ASAJA-Palencia

Ya está abierto el plazo para
inscribirse en los cursos for-
mativos de 2005 que como ca-
da año oferta ASAJA. Los inte-
resados pueden acceder a los
mismos acudiendo a las ofici-
nas de la organización o bien
llamando al 979 75 23 36. Los
cursos ofertados son los si-
guientes: 
• Incorporación a la empresa

agraria.
•Informática agraria.
• Aplicaciones prácticas de In-

ternet a la agricultura.
• Contabilidad agraria.
• Transporte de mercancías pe-

ligrosas.
• Ayudas agroambientales.
• Producción integrada.
• Horticultura.
• Fertilización del suelo y abo-

nado.
• Maquinaria agrícola.
• Prevención de riesgos labo-

rales
• Manipulador-aplicador de

productos de uso ganadero.
• Manipulador-aplicador de

productos fitosanitarios.

Valín intervendrá en la jornada sobre el
cultivo de remolacha organizada por ASAJA
El acto se celebrará el 7 de febrero en Magaz de Pisuerga

Abierto el plazo para los
nuevos cursos formativos 

Los afiliados respaldan a
ASAJA-Palencia en las
asambleas comarcales
Este año se está produciendo una asistencia masiva
motivada por la incertidumbre que vive el sector

Asamblea celebrada en la localidad de Aguilar de Campoo. FOTO E.V.

Asamblea celebrada en la localidad de Dueñas. FOTO E.V.

Asamblea celebrada en Fuentes de Nava. FOTO E.V.
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Nuestros pueblos corren el ries-
go de quedarse en la nada, atra-
pados entre la necesidad de pro-
curar atractivos a los jóvenes y
quitarse esa fama de geriátricos
que se les ha echado encima.
Hoy la mayor parte de los pue-
blos de Segovia resiste por la per-
vivencia de esas personas mayo-
res que lo han dado todo y han
recibido muy poco a cambio. La
mayoría son jubilados del cam-
po, hombres y mujeres que tra-
bajaron toda su vida entre las tie-
rras y los animales, que muchos
lo siguen haciendo porque no sa-
ben hacer otras cosa y porque to-
do complemento de rentas vie-
ne bien con sus exiguas
pensiones. Criaron a sus hijos
con ilusión y los vieron partir a
ganarse la vida en otros lugares
que les proporcionaran una sa-
lida más diáfana.

Sin embargo, ellos nunca se
acostumbraron,  ni podrán acos-
tumbrase a vivir en una ciudad,
en un piso, entre coches, humos,
atascos y carreras. Ellos viven en
su pueblo, en su casa, hasta en su
soledad. Viven y lo hacen hoy con
demasiadas limitaciones, muchas
de las cuales sería bastante sen-
cillo superar.

Hace ya casi veinte años en
casi todos los pueblos se instau-
ró lo que se denominaba el “Ho-
gar del Jubilado”, que era poco
más que un local, con bar, don-
de los abuelos pudieran reunir-
se, jugar a las cartas y tomarse un
café. Después se les fueron dan-
do algunos servicios añadidos.
Los centros sociales comarcales
iban ofreciendo los viajes del IM-
SERSO y de algunas Caja de
Ahorros, actividades manuales,
de gimnasia, alguna asistencia
domiciliaria y poco más. 

En los últimos veinte años la
política de apoyo a la tercera
edad en el medio rural no ha su-
frido ningún refuerzo apreciable,
ningún espaldarazo que la orien-
te hacia las inquietudes del siglo
XXI. Por eso es necesario que las
instituciones de Segovia, y de to-
do Castilla y León, den un im-
pulso definitivo a lo que podría-
mos denominar “Jubilación
rural”. Un fenómeno que puede
ir ligado al desarrollo de otros
proyectos como el turismo rural,
que demuestran que pueden lle-
var trabajo, riqueza e ilusión a los

pueblos, que son un foco de
atracción de mucha gente.

Mayores desubicados
Hoy el panorama de la tercera
edad en España no es muy bo-
yante. En las ciudades los mayo-
res se encuentran desubicados,
las residencias públicas tienen
unas listas de espera práctica-
mente interminables mientras las
privadas tienen unos costes pro-
hibitivos para las pensiones de
este país. Ante estas perspectivas
una jubilación en un pueblo, do-
tado, por supuesto, con todos los
servicios públicos modernos,
puede ser una salida muy válida
para muchos de esos mayores.

Ciertos pueblos podrían con-
vertirse en una gran residencia
de ancianos, teniendo un centro
neurálgico, un edificio que cen-
tralizara todos los servicios de
atención y cuidado personal, con
zonas comunes, y decenas de ha-
bitaciones repartidas por sus ca-
lles: las propias casas de los an-
cianos. Los profesionales
deberían dedicarse a su labor de
cuidado, pero, sin duda, conta-
rían con la ayuda de todos los ve-
cinos que ayudarían en esa labor
de vigilancia, como siempre se
ha hecho en los pueblos.

La Administración debe aban-
donar la construcción de resi-
dencias de ancianos en las ciuda-
des y trasladar su apoyo,
administrativo y financiero, a nue-
vos proyectos en el medio rural.
En las capitales proliferan las re-
sidencias ubicadas en pisos, en las
que a los ancianos cuando quie-
ren ver el sol se les asoma al bal-
cón. Una imagen tan triste como
denigrante para todos, para ellos
mismos y sus familias que no ten-
drán otra alternativa sin duda,
por los responsables de estos lu-
gares y para los representantes de
los servicios públicos, que deben
tutelar estas instituciones.

Atraer ancianos
Frente a ello, es el momento de
dar un fuerte impulso a esa
apuesta decidida por los mayo-
res en el medio rural, por inten-
tar atraer también a este seg-
mento de población, en lugar de
seguir mostrándolos con un po-
co de vergüenza. No sólo hay que
asumir su presencia y su cuida-
do, hay que cuidarlos y favore-
cerlos al máximo, hay que darles
todo el cariño y toda la dignidad

que se merecen. No en balde, la
actual generación de jubilados
del medio rural representa la per-
vivencia de un acervo cultural
muy importante, que no debe
perderse con ellos. Todo eso hay
que aprovecharlo, hay que man-
tenerlo y hay mostrarlo, porque
es el mejor escaparate para nues-
tros pueblos, su esencia, única e
irrepetible, lo que les diferencia
de cualquier otro lugar. Por ese
camino se llegará mucho más le-
jos que pretendiendo ser todos
un remedo de cualquier ciudad
informe del mundo y de sus gri-
ses ciudadanos.

Este cuidado a nuestros ma-
yores es una exigencia moral, pe-
ro también puede verse como un
negocio, como una salida para la
economía de los pueblos que con-

sigan llevar esta iniciativa a buen
puerto. Por supuesto que las pen-
siones de los autónomos en Es-
paña son más bien escasas, pero
su poder adquisitivo está mejo-
rando y siempre cuentan con
ayudas familiares o con un patri-
monio disponible. Algo que sa-
ben muy bien las organizaciones
privadas que se dedican al cui-
dado de los mayores, que cada
vez son más y se demuestra que
es un buen negocio.

Además puede ser una fuen-
te de empleo que propicie la lle-
gada de profesionales jóvenes a
los pueblos. Estos pueblos con sus
residencias de mayores ya insta-
ladas necesitarían médicos, fi-
sioterapeutas, administrativos,
cocineros, cuidadores, limpiado-
res, etc. 

Nadie debe avergonzarse de su edad, ni
los viejos ni los propios pueblos. Al con-
trario, es preciso asumir su condición y

aprovechar todo lo que se pueda. Para
ASAJA-Segovia, es esencial cuidar la
población de nuestros pueblos, de to-

dos, de los pocos que quedan ya. De es-
tos pocos la mayor parte son viejos ya,
jubilados, gente mayor que merece un

tratamiento bastante mejor al que en
estos momentos se les dispensa. Por
ejemplo, construyendo residencias.

Hay que valorar y fomentar la jubilación rural  
Las residencias de ancianos en los pueblos son una gran alternativa para evitar su abandono

Son miles los mayores que lo han dado todo y han recibido muy poco. FOTOF. DÍAZ

Calidad
de vida

Hace apenas cuarenta años las
personas que en el campo se-
goviano alcanzaban los sesen-
ta años lo hacían muy macha-
cados. Una vida de duro
trabajo físico, de una alimen-
tación no muy equilibrada, sin
cuidados, con la erosión que
produce el continuo contacto
con la naturaleza, con el sol,
con el viento y el polvo, hací-
an mella en sus rostros, aper-
gaminados y plagados de enor-
mes arrugas y en sus órganos
vitales. La jubilación era una
etapa que muy pocos alcan-
zaban y muchos menos dis-
frutaban largo tiempo.

Ahora, ¡gracias a Dios!, en
la mayor parte de los casos se
llega a los sesenta y cinco años
en plenitud y con unas pers-
pectivas de vida de más de
veinte años, con unas condi-
ciones físicas aceptables, con
calidad de vida.

Así, los jubilados se siguen
subiendo al tractor y llevando
sus explotaciones. Para muchos
es una necesidad vital, porque
no tienen otra cosa que hacer
y no saben hacer otra cosa, y si
ellos no lo hacen nadie lo ha-
ría. En algunos casos también
es una necesidad económica,
porque precisan esos ingresos
con los que complementar la
escasa cuantía de su pensión.
No obstante, deben reconocer
que ese no es su lugar ni pro-
ducir es su misión en esta so-
ciedad.

En algunos momentos se
han producido ciertos encon-
tronazos entre los jóvenes agri-
cultores que pretenden incor-
porarse a la actividad agraria y
que precisan ampliar sus ex-
plotaciones con estos jubilados
que insisten en mantener su
trabajo a toda costa. Sin em-
bargo, en estos conflictos siem-
pre es preciso mirar más allá
de las cuestiones personales y
pensar que todos somos agri-
cultores y ganaderos, que que-
damos muy pocos y que ya no
podemos quedarnos con gue-
rras internas, de unos contra
otros, en las que sólo sale be-
neficiado el abandono.
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

El 2005 se presenta complejo
desde el punto de vista adminis-
trativo. Este va a ser un año mar-
cado por la entrada en vigor de
la modulación, la condicionali-
dad y el Sigpac y aunque aún no
se conocen los efectos de estas
tres medidas las dificultades que
se avecinan para el campo no
han hecho más que empezar.

Antes del inicio oficial del pla-
zo para la campaña PAC 2005,
ASAJA-Salamanca ha organiza-
do la “I Jornada Técnica sobre el
desarrollo y aplicación de la re-
forma de la PAC” en la que agri-
cultores y ganaderos de la pro-
vincia han conocido de primera
mano algunas de las novedades
que se les van a plantear.

Durante la apertura de las ex-
posiciones, el presidente provin-
cial de ASAJA, Vicente de la Peña,
incidió en la importancia de la
modulación que este año empie-
za  con un recorte del 3 por cien-
to hasta alcanzar un 5 por ciento
en el 2007. Un impuesto al que
ASAJA se opuso frontalmente des-
de que salió a la luz hace algunos
años frente a la actitud diame-
tralmente opuesta que se defen-
dió desde Coag, sindicato que
además aspiraba al máximo por-
centaje posible de modulación.

Las comunidades afines al
MAPA, las más beneficiadas
“La reforma intermedia de la
PAC hay que entenderla como
una reforma de mercado”, esa es
la perspectiva desde la que el di-
rector de Política Agraria Comu-
nitaria de la Consejería de Agri-
cultura, Juan Pedro Medina, cree
que se regirá el campo español
en un futuro a corto plazo. En su
exposición sobre la aplicación del
Régimen de Pago Único señaló
que “los cultivos deberán orien-
tarse más en función de las nece-
sidades del mercado perdiendo
un poco de vista la funcionalidad
de las ayudas”. De hecho, esta

campaña ya se han iniciado los
primeros recortes con un 3 por
ciento de la modulación “que afec-
tarán, principalmente, a los que
verdaderamente viven del cam-
po”. Salamanca, y en general to-
da Castilla y León, ha sido una de
las comunidades más perjudica-
das con el desacoplamiento par-
cial ya que, según Medina, se ha
constatado una certeza política al
hacer determinadas concesiones
a las CC.AA. con mayor afinidad
al MAPA, es decir, Andalucía y Ca-
taluña han sido las más benefi-
ciadas con el aceite de oliva y el
vacuno respectivamente. 

Por otra parte, el máximo res-
ponsable de la PAC en la Junta
avanzó que a partir del mes de
abril se enviarán las primeras co-
municaciones con los derechos
que les corresponden a agricul-
tores y ganaderos mientras que
los datos de las parcelas del Sig-
pac, insistía la coordinadora del
nuevo sistema, Inmaculada Sáez,
se darán a conocer antes de ini-
ciar la campaña PAC para hacer
coincidir el período de alegacio-
nes con el de la Solicitud Única.
En este sentido, desde ASAJA-Sa-
lamanca se manifestó la necesi-
dad de que este período de mo-
dificaciones de las parcelas se
prolongue hasta el mes de junio.

Donaciano Dujo clausuró 
las jornadas 
El presidente regional de ASAJA
fue el encargado de poner el bro-
che de oro a esta I Jornada téc-
nica llamando la atención del au-
ditorio sobre la coincidencia de
un hecho que se producía ese mis-
mo día, 17 de enero, cuando al
mismo tiempo se reunían en Sa-
lamanca los consejeros de Cultu-
ra de las comunidades goberna-
das por el PP con el fin de decidir
un frente de actuación común pa-
ra preservar la unidad de los pa-
peles del Archivo de la Guerra Ci-
vil centralizado en Salamanca. 

Dujo subrayó al respecto que
en ambos casos, tanto en el aco-

plamiento parcial como en el Ar-
chivo, “hay alguien que quiere ro-
bar lo que es de Salamanca”. Afir-
mación que fue respondida por un
sonoro aplauso del público.

Por otra parte, durante la
mención a la larga lista de temas
que acechan al campo de Castilla
y León, el representante regional
de la organización recordó tam-
bién a la oposición popular su pa-
sividad, años atrás, cuando tam-
poco hicieron nada para frenar el
acoplamiento parcial estando en
el poder central, “hoy no se pue-
den rasgar las vestiduras porque
pudieron, en su día, aprobar el
desacoplamiento total en la con-
ferencia sectorial celebrada en Za-
ragoza”, concluyó. 

El director general de Política Agraria Comuni-
taria de la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría reconoció, durante la “I Jornada Técnica so-
bre el desarrollo y aplicación de la reforma de la
PAC” organizada el pasado 17 de enero por ASA-

JA-Salamanca, los inconvenientes de la entra-
da en vigor de la modulación. Un recorte que
defendió la Coag desde sus inicios y que este año
costará al campo español una disminución de un
3 por ciento de las ayudas PAC.

Medina: “Los verdaderos
profesionales del campo
sufrirán más la modulación”
ASAJA celebra la I Jornada Técnica sobre el
desarrollo y aplicación de la reforma de la PAC

Dujo y De la Peña se encargaron de la apertura y clausura de las jornadas.

Juan Pedro Medina, otro de los invitados.

Más de 500 personas llenaron el Auditorio Calatrava. FOTOS M.J.L.C.

Desde el pasado 12 de enero
y hasta el uno de febrero, los
técnicos de ASAJA-Salaman-
ca se han trasladado a 74 pun-
tos de la provincia para infor-
mar a los agricultores y
ganaderos sobre los nuevos as-
pectos de la reforma que afec-
tarán a la campaña de la PAC
2.005. Con el fin de aclarar las
principales dudas que se les
plantean a los profesionales
del campo con la entrada en
vigor este año de la modula-
ción, el Sigpac y la condicio-
nalidad, el departamento téc-
nico de la organización ha
expuesto además la última de-
cisión adoptada por el MAPA
sobre el acoplamiento parcial
de las ayudas comunitarias. 

El presidente regional de
ASAJA acudirá a una de las úl-
timas sesiones informativas,
que tendrá lugar el próximo
1de febrero en la SAC de Ciu-
dad Rodrigo a partir de las
19,30 horas.

Los servicios técnicos de ASAJA-Salamanca
imparten charlas informativas sobre la reforma 
Con el objetivo de asesorar antes del inicio de la solicitud única 2005

Charla informativa en el Ayuntamiento de Ledesma. FOTO M.J.L.C.



“Soy una joven agricultora, recientemente in-
corporada a esta profesión tan incomprendida
y con un futuro tremendamente incierto, y aso-
ciada a este colectivo que es ASAJA, que lucha
por nuestros derechos e intereses.

Me dirijo a Vds. para que hagan público
este escrito, donde expongo unos hechos que a
mí me desaniman mucho, me quitan las ilu-
siones, y que creo que deberían saber otros co-
mo yo, que hemos puesto nuestras aspiraciones
profesionales y nuestras esperan-
zas en el campo.

Estoy haciendo plantaciones
de viñedo en la Denominación
de Origen Rueda, pues creo, o al
menos he creído hasta ahora, que
es una de las pocas alternativas
que nos quedan en nuestros cam-
pos de Castilla.

Mi familia es de viticultores y
los veo este año totalmente des-
ilusionados. Estoy enterada abso-
lutamente de todo lo que ocurre,
y la verdad es que me acongojo.

Sé que hay una asociación de
viticultores en la zona a la que me
voy a incorporar en cuanto em-
piece a producir. Esta, se reunió
a principios de agosto pasado,
convocando por carta certificada
a las bodegas, con el fin de acor-
dar un precio por ambas partes.

Por sentido común, como mu-
jer joven que soy con un sentido
moral y ético e incluso humano de
lo que tienen que ser unas rela-
ciones entre dos colectivos que se
complementan y deben participar

ambos de unas situaciones de balanza en el mer-
cadeo actual del vino de Rueda, me sorprendo y
me alarmo al ver que no es así.

Estas bodegas hacen caso omiso de esta con-
vocatoria y no acuden. Los viticultores enton-
ces acuerdan un precio que, aunque unilate-
ral, es razonable, basándose en el del año
anterior (un diez por ciento más bajo) y en la
buena situación del mercado de estos vinos.

Estos precios se hacen públicos para que los
sepan todos, incluidas las bode-
gas. 

Llega la vendimia, la entre-
ga en las bodegas, y ninguno ha-
ce objeción. Se elaboran los vinos,
algunas bodegas incluso piden
disculpas a sus proveedores a tra-
vés de los medios de comunicación
por falta de existencias a la espe-
ra de la salida de los nuevos. 

Entretanto, entre las bodegas,
e ilegalmente, se reúnen para
acordar un precio de la uva casi
un cuarenta por ciento más bajo
que el año anterior, y empiezan a
pagar después de tres meses.

Visto desde fuera, como yo to-
davía lo veo, no sé ni cómo cali-
ficarlo, entre otras cosas, de juz-
gado de guardia. Desilusionante,
ancestral y bananero.

Si estas circunstancias son las
que ya, y no en un futuro, ten-
dremos que afrontar, sobramos to-
dos y todas los jóvenes agriculto-
res, futuros empresarios del campo,
y es mejor que nos dediquemos a
otras profesiones en otros lugares”.
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ASAJA-Salamanca / M.J.L.C.

Otro de los aspectos a los que
ASAJA se resiste de forma tajan-
te es a la aplicación voluntaria
por parte de los Estados Miem-
bros del famoso 69, un apartado
según el cual cada país puede re-
cortar hasta un 10 por ciento de
las ayudas. José Carlos Caballe-
ro, director técnico de la PAC de
ASAJA nacional, advirtió duran-
te su exposición de la inminente
aplicación de este artículo aun-
que habrá que esperar al primer
semestre del año para que la car-
tera de Espinosa determine el
porcentaje a restar (probable-
mente un 5%) aunque, subrayó,
la reivindicación más urgente en
torno a este asunto es que la mi-
nistra enumere a qué medidas
concretas va a ir destinado este
novedoso recorte. 

Caballero advirtió además de
la entrada en vigor de la condi-

cionalidad, una serie de medidas
relativas a la zoosanidad, fitosa-
nidad, medio ambiente y bien-
estar animal que Bruselas obli-
gará a cumplir en todas las
explotaciones y cuyas sanciones
podrán restar hasta un 5 por
ciento del expediente PAC por
negligencia; un 15 por ciento me-
nos en el caso de negligencia con
repetición y un 20 por ciento o
incluso la exclusión total de las
subvenciones cuando se trate de
una infracción deliberada. 

Esta norma sobre la condi-
cionalidad, publicada en el BOE
el pasado 24 de diciembre, aún
está pendiente de desarrollo au-
tonómico pero ahora, apunta Ca-
ballero, es el momento de exigir
a la Administración regional una
concreción de las medidas en tor-
no a la condicionalidad pues en
el Boletín Oficial del Estado no
gozan del suficiente desarrollo ni
detalle.

El responsable técnico de la
PAC en ASAJA aconsejó a los pre-
sentes la adopción del Sistema de
asesoramiento a las explotaciones
ahora que es voluntario y tiene
ayudas habilitadas para ello antes
de que pueda convertirse en obli-
gatorio y su puesta en marcha se
oficialice en España en enero de
2007. Para acceder a estas audi-
torias tendrán preferencia los ex-
pedientes PAC que superen los
21.000 €.

Caballero avanzó además la
publicación de un futuro Real De-
creto de identificación de derechos
y otro sobre la asignación de los
mismos que se publicarán a fina-
les de 2005 y principios de 2006
respectivamente pero cuando re-
almente “empezarán a convivir
dos regímenes de ayudas diferen-
tes, producto del desacoplamien-
to parcial, será en enero de 2006
y hasta entonces quedan multitud
de aspectos en el aire.”

VALLADOLID

La decisión unilateral de las bodegas de la D.O. Rueda de pagar a 60 céntimos el
kilo de uva esta campaña ha despertado la ira de los viticultores de la zona, que
anuncian la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Com-
petencia. A continuación, reproducimos una carta, remitida por una viticultura
afectada, que cuenta el problema en primera persona.

Carta de una viticultora 

La condicionalidad, pendiente del desarrollo autonómico

El jefe técnico de ASAJA, José Carlos Caballero.
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La Oficina del Procurador del
Común ha comunicado por
carta a ASAJA-Soria la admi-
sión a trámite de la queja pre-
sentada por la organización
contra la denegación de ayu-
das agroambientales en la pro-
vincia, que afectó a la gran
mayoría de los solicitantes. La
institución se compromete así
a estudiar la demanda de
igualdad de los agricultores
profesionales de la provincia
en el acceso a estas ayudas sin
discriminaciones.

ASAJA-Soria / José Á. Juez

La Oficina del Procurador del
Común ha mostrado un especial
interés en el problema de la de-
negación de los planes agroam-
bientales, que ha afectado a cin-
co de cada seis solicitantes en la
provincia en los casos de las dos
líneas fundamentales, girasol
agroambiental y extensificación.
El Procurador ha atendido la
Queja presentada por el presi-
dente de ASAJA-Soria, Leoncio
Asensio, debido al carácter re-
gional de este tipo de ayudas. 

Esta iniciativa se suma a la
presentación de recursos de al-
zada contra las denegaciones de
ayudas agroambientales en So-

ria. Los recursos han sido pre-
sentados por decenas de socios
de la organización, que han
querido manifestar así su re-
chazo a la discriminación por la
Administración regional de la
mayoría de los agricultores por
motivos de edad.

En este sentido ha querido
incidir ASAJA-Soria, al querer
defender con la presentación de
la Queja la igualdad de acceso
de los agricultores profesiona-
les a esta ayuda. Las denega-
ciones han quedado basadas en
su gran mayoría en un criterio
claramente discriminatorio co-

mo que el solicitante superase
los 41 (girasol) o 43 años (ex-
tensificación de flora y fauna).
ASAJA denuncia que en esta úl-
tima convocatoria de ayudas
(como en otras anteriores), la
Junta ha utilizado una presun-
ta ‘prioridad para jóvenes agri-
cultores’ como coartada para
ocultar una escasez de presu-
puesto para estas ayudas. ASA-
JA-Soria defiende al máximo la
incorporación de jóvenes a la
actividad agraria, pero esta de-
be hacerse potenciando las ayu-
das de incorporación para jó-
venes junto con los ceses

anticipados (ayudas de ‘preju-
bilación’) para agricultores ma-
yores dispuestos a traspasar su
explotación a un joven. ASAJA
considera que un agricultor pro-
fesional siempre debe tener ac-
ceso a estas ayudas agroam-
bientales durante toda su vida
laboral.

Los planes agroambientales,
además de ser un importante
complemento para las rentas
agrarias, concilian la actividad
agrícola con el medio ambiente
y contribuyen a la conservación
de un cultivo estratégico para la
provincia como el girasol.

Este problema se ha agrava-
do este año con el fin de nume-
rosos contratos de girasol agro-
ambiental, suscritos en el año 99
y que no han sido renovados pe-
se a que los agricultores afecta-
dos han cumplido rigurosa-
mente con las condiciones. En
total, en Soria se han denegado
386 solicitudes de ayuda agro-
ambiental de girasol (de 494
presentadas) y 201 solicitudes
de ayuda de extensificación (de
243 presentadas), con un valor
global cercano a los 1,6 millo-
nes de euros (unos 250 millo-
nes de pesetas).

SORIA

ASAJA-Soria

ASAJA-Soria informa que la pá-
gina web del Sistema de Identi-
ficación de Parcelas Agrarias Sig-
pac ya es de acceso libre. Desde
mediados del mes de enero, la
Junta ha liberado el acceso en la
red de las fotos y datos que com-
ponen este sistema, que a partir
de ahora servirá de control a la
hora de tramitar las solicitudes
de ayudas PAC.

La página web, www.sigpac.jcyl.es,
incluye un manual de uso en for-
mato PDF en el que se explica co-
mo acceder a las fotos y datos de

las parcelas. Está previsto que
también se pueda acceder a ella
a través de un enlace en la web
general de la Junta de Castilla y
León www.jcyl.es. La página web
de ASAJA-Soria, www.asajaso-
ria.com, también incluirá un en-
lace con la web del Sigpac junto
con información de interés sobre
el uso de este sistema.

Además, se espera que en bre-
ves fechas la Junta envíe su habi-
tual carta a los solicitantes de la
PAC con el listado de las parcelas
que incluyeron el año pasado en
su petición de ayudas. Como no-
vedad, este año se incluirán las

extensiones por parcela según el
Sigpac. ASAJA-Soria recomienda
usar esta carta a la hora de com-
parar las extensiones asignadas
con Sigpac con las de catastro (vi-
gentes para la PAC hasta el año
pasado) con el fin de detectar po-
sibles discrepancias y mermas. En
caso de que se quiera alegar con-
tra los datos del Sigpac, se pue-
den presentar reclamaciones du-
rante el periodo de tramitación
de las ayudas PAC, a partir del
mes de febrero.

ASAJA-Soria reclamaba la
apertura inmediata de la pagina
web del Sigpac para garantizar

la información y defensa de los
agricultores a la hora de trami-
tar sus solicitudes PAC. Por ello,
se congratula que, a pesar de la
precipitación con que ha llega-
do este nuevo sistema, la Junta
empiece por fin a cumplir sus

compromisos en este tema. Ade-
más, ASAJA-Soria espera que se
dote a la página web del Sigpac
de capacidad suficiente debido
al alto número de consultas que
deberá soportar en las próximas
semanas.

El PC admite a trámite la queja de ASAJA-Soria
contra la denegación de los agroambientales 
institución se compromete así a estudiar la demanda de igualdad entre los agricultores 

ASAJA-Soria informa que la página
web del Sigpac ya es de acceso libre
La Junta ya ha abierto el acceso en la red a las fotos y datos

ASAJA-Soria ha alertado sobre la injusticia que supone el criterio de exclusión de las ayudas agroambientales. FOTO J.A.J.

Los agricultores pueden acceder desde el ordenador a sus datos. FOTO C.R.
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ASAJA-Soria

El presidente de ASAJA-Soria,
Leoncio Asensio, junto al presi-
dente regional de ASAJA de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, y
otros miembros de la ejecutiva
castellanoleonesa de la organi-
zación, se reunieron a principios
de enero con el consejero de Me-
dio Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo. 

En este encuentro, Asensio
recordó al consejero las diversas
reivindicaciones del sector en
materia medioambiental. Estas
reivindicaciones se resumen en
el creciente malestar que sufre
el campo soriano ante las cre-
cientes exigencias de tipo me-
dioambiental, que limitan el
normal trabajo de sus explota-
ciones. 

Así reclamó al consejero que
se concilien los intereses me-
dioambientales con la actividad
agraria, reconociendo así el pa-
pel de los profesionales del sec-
tor en la conservación de la na-
turaleza en los pueblos. Para ello,
debe haber una mayor coordi-
nación entre los departamentos
de Medio Ambiente y Agricultu-
ra en lo que afecte a los produc-
tores agrícolas y ganaderos, so-

bre todo este año en que entra en
vigor la condicionalidad para la
tramitación de la PAC.

En aspectos concretos, se han
planteado las siguientes reivin-
dicaciones:

•Limpieza de cauces: se re-
clama a la Consejería que agilice
al máximo los trámites que de-
penden de ella en la limpieza de
acequias y ríos, con el fin de pa-
liar el efecto de años de abando-

no en los cauces debido a la pro-
hibición sistemática de estos tra-
bajos en el pasado. A veces, el
personal de Medio Ambiente
obstaculiza limpiezas permitidas
por otras administraciones, una
descoordinación que debe evi-
tarse.

•Daños de animales salvajes:
ASAJA exige un sistema que com-
pense de manera adecuada y rá-
pida tanto los daños en cultivos

como los sufridos por ataques al
ganado, con el fin de que la fau-
na salvaje no se mantenga a cos-
ta del agricultor y el ganadero.
Así mismo, se ha reclamado un
control estricto de las poblacio-
nes de fauna salvaje (como en el
caso del lobo).

•Apoyo a la reforestación de
tierras agrarias: ASAJA defien-
de estas ayudas como alternativa
para tierras de escaso valor agrí-
cola y reclama que se potencien
y que en ningún caso se reduz-
can, contando para ello con un
presupuesto propio y suficiente.

•Legalización de granjas en
núcleos urbanos: ASAJA recla-
ma una solución aceptable en es-
te espinoso asunto, toda vez que
no se puede exigir a un ganade-
ro (sobre todo, si ya es de edad
avanzada) que soporte los costes
del traslado de su explotación.

•Fomento de las buitreras: Se
deben recuperar las buitreras co-
mo alternativa natural que a la
vez que permite al ganadero des-
hacerse de los cadáveres de su ex-
plotación (frente al coste de los
seguros de eliminación de cadá-
veres) facilita el sostenimiento de
las aves carroñeras. ASAJA ob-
serva con preocupación que en di-
versos puntos de Castilla y León

se dan ataques puntuales de bui-
tres sobre ganado vivo, una con-
ducta antinatural que no se daría
si se recuperasen las buitreras.

•Control sanitario de la fau-
na y flora silvestre: Se ha pedi-
do a la Junta que se hagan trata-
mientos fitosanitarios en zonas de
monte para evitar la propagación
a los cultivos de plagas como la
Nefasia. Una situación similar
puede darse con la fauna salvaje
en contagios al ganado de enfer-
medades como la brucelosis.

•Participación en los foros y
órganos promovidos por la Con-
sejería: Un ejemplo reciente lo
tuvimos en la celebración del úl-
timo Seminario sobre accidentes
provocados por animales en la
calzada, en el que ninguno de los
ponentes provenía del sector
agrario. ASAJA reclama a la Con-
sejería de Medio Ambiente que
se tenga en cuenta a los profe-
sionales del campo a la hora de
elaborar las políticas medioam-
bientales.

•Recogida de envases de fi-
tosanitarios: ASAJA reclama la
puesta de un sistema de recogi-
da de envases y residuos deriva-
dos de fitosanitarios en el cam-
po para facilitar su eliminación
de manera adecuada. 

SORIA

ASAJA- Zamora

Un grupo de socios de ASAJA-
Zamora se ha constituido en co-
operativa, para poder acceder
al concurso convocado  por la
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería, para la explotación de
la finca Granja Florencia.

La Consejería ha elaborado
un pliego de condiciones,  en
el que ha divido la finca, en
cuatro lotes, que serán adjudi-
cados en función de la puntua-
ción obtenida por los partici-

pantes en el concurso. Tienen
prioridad, de acuerdo con la
baremación establecida en el
pliego, las Sociedades Coope-
rativas de Explotación de la
Tierra, de ahí, que los socios
hayan decido constituirse en
cooperativa para poder acce-
der al concurso en condiciones
más ventajosas.

Todos ellos eran socios de
una S.A.T. denominada Gran-
ja Florencia, constituida en el
año 1999 porque, según los cri-
terios establecidos anterior-

mente parecía esta la forma ju-
rídica de sociedad más venta-

josa para optar a la adjudica-
ción de alguno de los lotes.

Reivindicativos frente al consejero de Medio Ambiente

Leoncio Asensio expuso las reivindicaciones de la provincia al consejero. FOTO C.R.

Constituidos en cooperativa, se accede al concurso en mejores condiciones.

ASAJA-Zamora

Los presidentes de ASAJA-Za-
mora y  ASAJA-León, Vicente Cal-
zada y Marino Fernández, res-
pectivamente, junto con el
representante de ASAJA-Zamora
en la Mesa Zonal del Duero, Pau-
lino Rubio Villar, visitaron en ene-
ro la fábrica de Toro. Estuvieron
en el laboratorio de pago por ri-
queza, que se ha instalado este
año en la fábrica por los acuerdos
alcanzados en el cierre de Bena-
vente. Este laboratorio se instaló
con carácter piloto, de tal forma
que si los resultados eran satis-
factorios, se instalaría en el resto
de las azucareras de la zona nor-
te; en concreto, se instalará en la
fábrica de La Bañeza, con lo cual
quedan despajadas las dudas sem-
bradas acerca de su continuidad.

Una cooperativa 
de socios opta a la
Granja Florencia
Miembros de ASAJA-Zamora quieren
acceder a su explotación

Representantes de
ASAJA en Zamora
y en León visitan
la fábrica de Toro
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MULTISECTORIALES

IX Feria de San Blas Gradefes (León) 3 de febrero 

Feria multisectorial de febrero Valencia de Don Juan (León) 19-21 de febrero

VII Fiesta de los Gabarreros San Rafael El Espinar (Segovia) Marzo

III Feria del descuento Miranda de Ebro (Burgos) 4-6 de marzo

Feria comarcal 2005 Cuellar (Segovia) 18-20 de marzo

Feria de productos, arte, cultura 
y turismo de Zamora Zamora 24-27 de marzo

Feria del medioambiente Camponayara (León) 15-17 de abril

XX Feria de muestras 
agroalimentaria, maquinaria 
y automoción y IV Feria del vino San Esteban de Gormaz (Soria) 15-17 de abril

Feria de San Marcos Soncillo (Burgos) 23 de abril

XX Feria de muestras Arévalo (Ávila) 29 de abril al 3 de mayo

Feria de la Cruz de Mayo 
y Feria del vino Cacabelos (León) 30 de abril y 1 de mayo

VII Feria de muestras Béjar (Salamanca) Mayo 

IV Provin 2005. Muestra nacional 
de productos vitivinícolas, 
enológicos y accesorios de bodega Peñafiel (Valladolid) 6-8 de mayo

XVI Feria de maquinaria agrícola 
y automoción Carrión de los Condes (Palencia) 7 y 8 de mayo

XLV Feria de muestras Almazán (Soria) 13-15 de mayo

X Feria de muestras multisectorial, 
comarcal y transfronteriza Lumbrales (Salamanca) 14 y 15 de mayo

XII Feria comarcal de muestras Olmedo (Valladolid) 14 y 15 de mayo

VIII Expotiétar Sotillo de la Adrada (Ávila) 14 y 15 de mayo

I Feria de muestras Nava de la Asunción (Segovia) Junio/julio 

I Feria hispano-lusa del Duero 
(El Duero como eje de expansión) Zamora Junio 

VI Exposición ferial de Candeleda 
(Exferica) Candeleda (Ávila) 2-5 de junio

XI Feria multisectorial 
y agroturismo El Bierzo Carracedelo (León) 2-5 de junio

I Feria “chica” Tierras de Medina Medina del Campo (Valladolid) 11-13 de junio

VI Día del mercado comarcal 
y III Feria agroalimentaria Villalón de Campos (Valladolid) 11-12 de junio

XL Feria agraria, comercial 
e industrial “Tierra de Campos” Medina de Rioseco (Valladolid) 23-26 de junio

VI Feria del comercio zamorano Zamora 26-29 de junio

III Ruralia 2005 Zamora 27-29 de junio

XVI Feria municipal Agroganadera 
y del Ajo Veguellina de Órbigo (León) 16 de julio

VII Día de la feria y el turismo Yanguas (Soria) 17 de julio

XV Feria de muestras de La Robla La Robla (León) 31 de julio al 3
de agosto

X Feria del comercio, la industria 
y el turismo (FECOINTUR) Arenas de San Pedro (Ávila) Agosto

Feria del comercio de La Fuente La Fuente de San Esteban 
de San Esteban (Salamanca) 14 de agosto

XI Feria de turismo del Camino 
de Santiago y mercado medieval Carrión de los Condes (Palencia) 6 y7 de agosto

XII Feria del queso y productos 
típicos de la comarca Cistierna (León) 13-15 de agosto

IV Feria multisectorial 
y transfronteriza de Vitigudino Vitigudino (Salamanca) 13-15 de agosto

VIII Mercado tradicional 
de San Pedro Manrique San Pedro Manrique (Soria) 21 de agosto

XXVII Exposición de maquinaria 
agrícola y productos de la tierra 
(FEMAG’ 2005) Benavente (Zamora) 26-28 de agosto 

II Feria de valorización 
de productos sayagueses Comarca de Sayago (Zamora) 1-15 de septiembre

XIX Feria de La Ribera 
(FIDUERO 2005) Aranda de Duero (Burgos) 2-4 de septiembre

III Feria del descuento Miranda de Ebro (Burgos) 2-4 de septiembre

LXXI Feria internacional 
de muestras Valladolid 2-7 de septiembre

III Feria multisectorial Expolaciana Villablino (León) 4 días del mes 
de octubre

VI Feria multisectorial Camino 
de Santiago francés Trobajo del Camino (León) 3-6 de octubre

Feria del Pilar Boñar (León) 12 de octubre

VI Feria del Moncayo Noviercas (Soria) 15 de octubre

XII Feria de economía rural Belorado (Burgos) 15 y 16 de octubre

CVII Feria de San Lucas Soncillo (Burgos) 18 de octubre

XXXIII Feria de San Simón Sahagún (León) 29 y 30 de octubre

Feria de Los Santos Fuentesaúco (Zamora) 2 de noviembre

Feria San Andrés Villadiego (Burgos) 30 de noviembre

SECTORIALES 

1. MAQUINARIA AGRÍCOLA

XLIV Feria de maquinaria agrícola Miranda de Ebro (Burgos) 26 y 27 de febrero

XXI Feria de “El ángel” Fuentepelayo (Segovia) 4-6 de marzo

XLIV Feria de San José Melgar de Fernamental (Burgos) 19-20 de marzo

XLV Feria de maquinaria agrícola Lerma (Burgos) 30 de abril al 2 de mayo

Feria de San Miguel de Mayo Carbajales de Alba (Zamora) 08 de mayo 

Feria de Mayo Ciudad Rodrigo (Salamanca) 28 de mayo

XX Feria agropecuaria 
de Castilla y León Salamanca 8-13 de septiembre

XV Feria del Pilar Villadiego (Burgos) 12 de octubre

2. AGROALIMENTARIOS

VI Mercado de las viandas: 
sabores de calidad Miranda de Ebro (Burgos) 11-13 de febrero
III Feria de la trufa Abejar (Soria) 19 y 20 de febrero
V Feria agroalimentaria Bembibre (León) 28-30 de febrero
XXIII Festival del botillo Bembibre (León) 28-30 de febrero
X Alimentaria Castilla y León Valladolid 6-10 de marzo
I Feria del Parque Natural 
de las Arribes del Duero Sobradillo (Salamanca) 19 y 20 de marzo
III Feria de la matanza Villada (Palencia) 19 y 20 de marzo
VI Exporauda Roa (Burgos) 26 y 27 de abril
III Vintoro Toro (Zamora) 28-30 de abril
VI Feria del chorizo 
de Cantimpalos Cantimpalos (Segovia) 30 de abril y 1 de mayo
VII Muestra de Hinojosa 
y II Feria internacional del queso Hinojosa de Duero (Salamanca) 7 y 8 de mayo
XIII Riberexpo 2005: Muestra de 
vinos de la D.O. Ribera del Duero Peñafiel (Valladolid) 14-16 de mayo
V Feria de economía rural 
“Sierra de la Demanda” Salas de Los Infantes (Burgos) Mediados de mayo
Primer salón de la alimentación 
de Guijuelo Guijuelo (Salamanca) 26-29 de mayo
XXI Fiesta de exaltación 
del espárrago tudelano Tudela de Duero (Valladolid) 28 y 29 de mayo
V Feria de repostería, productos 
terracampinos y artesanía Medina de Rioseco (Valladolid) Junio
II Jornadas El señor de Bembibre Bembibre (León) 20-26 de junio
XIII Feria oroductos de la tierra Zamora 26-29 de junio
II Feria de la cereza del valle 
de las Caderechas Valle de las Caderechas (Burgos) 3 de julio
VIII Feria arte Alimenta Madrigalejo del Monte (Burgos) 16 y 17 de julio
Feria del ajo Santa Marina del Rey (León) 18 de julio
XXVI Feria del ajo Castrogeriz (Burgos) 22 y 23 de julio
XIII Feria agroalimentaria 
e industrial de las Merindades 
(FAIM) Medina de Pomar (Burgos) 23 y 24 de julio
XII Feria del queso 
y productos artesanales Frómista (Palencia) 24 de julio
V Mercado tradicional Almarza (Soria) 31 de julio
XIII Feria del vino 
y II Certamen enológico Pajares de los Oteros (León) Mes de agosto
X Feria de la huerta melgareña Melgar de Fernamental (Burgos) 6 de agosto
IX Muestra alimentaria Abejar (Soria) 6 y 7 de agosto
II Certamen de la caza, cazuela y vino Gordaliza del Pino (León) 6 y 7 de agosto
VIII Muestra productos autóctonos 
“Ribera del Arlanza” Quintanilla del Agua (Burgos) 7 de agosto
VI Feria vitivinícola Gordoncillo (León) 12-14 de agosto
V Feria agroalimentaria 
Arribes del Duero Trabanca (Salamanca) 12-15 de agosto
III Feria del Camino de Santiago Villafranca del Bierzo (León) 13-14 de agosto
Salón internacional del vino 
y su cultura en Arribes del Duero Fermoselle (Salamanca) 15-31 de agosto
I Feria del lúpulo y la cerveza Carrizo de Ribera (León) 19-21 de agosto
VII Promoción de los vinos 
de Denominación de Origen Ponferrada (León) 26-28 de agosto
XXI Concurso-exposición hortícola 
“Ciudad de Frías” Frías (Burgos) 27 de agosto
XVI Feria del Tomate Mansilla de las Mulas (León) 28 de agosto
Viñacharra. Feria del vino 
y la gastronomía de Salamanca Salamanca Septiembre 
Feria del vino y la miel Camponaraya (León) 16-18 de septiembre
V Feria agroalimentaria 
y de oficios de  San Mateo Briviesca (Burgos) 17 de septiembre
XXVI Feria de la vendimia 
y Fiesta del vino Cigales (Valladolid) 17 ó 24 de septiembre
XIV Exposición de productos 
de la huerta Salas de los Infantes (Burgos) 17-19 de septiembre
V Feria de hortalizas y legumbres 
de Villares de Órbigo Villares de Órbigo (León) 18 de septiembre
XI Feria del pimiento 
y productos de la Tierra Benavente (Zamora) 23-25 de septiembre
XXII Feria del pimiento Fresno de la Vega (León) 24 y 25 de septiembre 
X Feria agraria y artesanal de Oña Oña (Burgos) 25 de septiembre
III Feria del pescado 2005 Burgos 29 de septiembre 

al 1 de octubre
XII Feria de producto de la tierra Medina del Campo (Valladolid) 1 y 2 de octubre
IV Riberjoven Peñafiel (Valladolid) 1 y 2 de octubre
VII Feria tradicional de Carmenes Carmenes (León) 10 de octubre
II Feria hispano-lusa 
de agricultura ecológica Zamora 21-23 de octubre
XIII Jornadas Micológicas 28 de octubre 
de Navaleno 2005 Navaleno (Soria) a 1de noviembre
Feria Alimentaria 2005 Burgos Noviembre 
IX Feria gastronómica 
de la matanza Puebla de Lillo (León) Noviembre
I Magosto Bembibre (León) 5 de noviembre
XXII Jornadas micológicas Salas de los Infantes (Burgos) 9-11 de noviembre
III Exporauda Roa (Burgos) 12-13 de noviembre
VI Feria de la morcilla 
de Sotopalacios Sotopalacios (Burgos) 13 de noviembre
XV Feria de la cecina de Chivo Vegacervera (León) 13 de noviembre
III Feria de la caza Boñar (León) Finales de noviembre
I Feria hispano-lusa 
de productos agroalimentarios 
y recursos naturales Zamora 15-31 de diciembre

3. GANADEROS

Feria del Ángel Miranda de Ebro (Burgos) 1 de marzo

XVIII Feria de raza churra Palencia 18-20 de marzo

VI Exposición monográfica 
de la raza asnal zamorana-leonesa San Vitero (Zamora) 19 de marzo

IV Feria de botiguero Zamora 20 y 21 de marzo

XXXV Feria de ganado Villatoro (Ávila) 2 de abril 
y 19 de septiembre

IV Feria-concurso y exposición 
regional de ganado vacuno El Espinar (Segovia) 28 de abril al 1 de mayo

CXXIII Feria de San Felipe Barruecopardo (Salamanca) 1 de mayo

Feria del 1 de mayo Miranda de Ebro (Burgos) 1 de mayo

Feria del ganado mayo. Feria chica Bejar (Salamanca) 2 y 3 de mayo

IX Feria del caballo PRE. 
de Camponaraya Camponaraya (León) 12-15 de mayo

XXII Feria raza bovina 
autóctona sayaguesa Bermillo de Sayago 4 de junio

II Feria nacional de ovino 
OVIESPAÑA Aranda de Duero (Burgos) 8-10 de junio

IV Feria taurino ecuestre
salón del caballo y del toro bravo Salamanca 9-12 de junio

XXIX Feria de Ganados Valdefuentes de San Agustín 25 de junio 
(Salamanca) y 6 de agosto

XIII Exposición de ganado 
autóctono de Castilla y León 
y II Salón del caballo español Zamora 27-29 de junio

Feria ganado San Pedro Burgos 29 de junio

II Concentración de caballos Aguilar de Campoo (Palencia) Julio 

Feria mayor de ganado 
de Santiago Navarredonda de Gredos (Ávila) 26 de julio

Concurso de acoso y derribo Ciudad Rodrigo (Salamanca) 6 y 7 de agosto

XVII Exposición nacional 
de ganado puro Piedrahita (Ávila) 9-15 de agosto

II Feria del pastero Portilla de la Reina (León) 19 y 20 de agosto

Día del Caballo Villarramiel (Palencia) 20 de agosto 

I Exposición nacional 
de ganado vacuno Piedrahíta (Ávila) 23-28 de agosto 

VI Feria exposición de ganado 
y productos artesanales Villacastín (Segovia) 26 y 27 de agosto

XXIV Exposición de ganado selecto 
(FEMAG 2005) Benavente (Zamora) 27 y 28 de agosto 

XVIII Concurso de exposición 
de ganadería vacuno-ovino Toral de los Guzmanes (León) 27 y 28 de agosto 

XV Concurso exposición 
del caballo losino e hispano-bretón Criales de Losa (Burgos) 28 de agosto 

XXVII Concurso exposición 
de ganado de montaña Puebla de Lillo (León) Septiembre

XVII Exposición internacional 
de ganado puro Salamanca 7-12 de septiembre

II Feria agroganadera de Covaleda Covaleda (Soria) 10 de septiembre

V Feria del caballo Ciudad Rodrigo (Salamanca) 23-25 de septiembre

XXIV Feria de La Tuiza Lubian (Zamora) 24 de septiembre

Feria y concurso de ganado.
Feria de San Miguel Béjar (Salamanca) 25 y 26 de septiembre

Feria de San Miguel Cacabelos (León) 27-29 de septiembre

Feria de ganado Villanueva del Campillo (Ávila) 28 de septiembre 

XI Certamen ganadero: Asturiana 
de los Valles y I Certamen 
ganadero equino Villablino (León) Octubre 

V Feria de los Picos Posada de Baldeón (León) 4 de octubre

Feria de ganado “San Martín” Burgos 11 de noviembre

Feria de San Martín Mansilla de las Mulas (León) 11 de noviembre

Feria de ganado vacuno y equino Navafría (Segovia) 13 de noviembre

VIII Feria ganadera 
de Valle de Losa Quinoces de Yuso (Burgos)     19 de noviembre

Feria de San Andrés Ciudad Rodrigo (Salamanca) 26 de noviembre

X Feria de Santa Catalina Cistierna (León) 26 y 27 de noviembre

OTROS
IX Muestra de gallos de pluma 
y mosca artificial La Vecilla (León) 12 y 13 de mazo

II Feria de caza, pesca 
y naturaleza: REINATUR Boca de Huérgano (León) 19 y 20 de marzo

XVII Feria de perros 
de caza de Camponayara Camponayara (León) 19 y 20 de marzo

III Feria de caza Almazán (Soria) 30 de abril al 2 de mayo

VI Feria de caza, pesca, ocio 
y deportes de aventura Quintana de Rueda (León) 14 y 15 de mayo

III Feria de perros de caza Villafranca del Bierzo (León) 22 de mayo

V Feria de espectáculos 
taurinos tradicionales Medina del Campo (Valladolid) 4 y 5 de junio

IV Feria del turismo rural 
y ecológico Vegacervera (León) 10-12 de junio

XVIII Feria de perros de caza 
de Camponayara Camponayara (León) 3 y 4 de septiembre

II Exposición monográfica 
de raza canina del galgo español 
y productos de la tierra Villarrín de Campos (Zamora) 2 de octubre

VI Semana ibérica de caza y pesca Valladolid 23-25 de septiembre

IX INTUR Valladolid 24-27 de noviembre

CALENDARIO FERIAL 
DE CASTILLA Y LEÓN 2005

Resumen de los certámenes más significativos para el sector agroganadero y alimentario

*Información completa del calendario ferial en el Boletín Oficial de Castilla y León del miércoles del 29 de diciembre de 2004. 
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C.R. / Dunia Martín

Está reciente el temporal de fina-
les de enero, o, un mes antes, el
de diciembre, que provocó que, só-
lo en Briviesca (Burgos), cerca de
9.000 personas se quedaran aisla-
das, o que en la provincia leonesa
al menos 239 pueblos, con casi
15.000 habitantes, permanecieran
incomunicados. Para éstos y otros
muchos municipios, no se trata de
una situación excepcional. En Cas-
tilla y León, muchos de los pue-
blos que se encuentran  por enci-
ma de los 1.200 metros corren este
peligro. Sus habitantes, acostum-
brados desde niños a convivir con
las nevadas y sus consecuencias,
saben cómo prepararse, abaste-
ciéndose de comida y bebida. “En
realidad, son los urbanitas que van
de fin de semana a la montaña los
que más problemas tienen”, como
advierte el José Luis González
Álvarez, jefe de la Unidad de Pro-
tección Civil de la Delegación del
Gobierno. “Muchas veces hemos
tenido que rescatar a estudiantes
universitarios con zapatillas de de-
porte y bolsas de plástico en los
pies que no habían hecho caso de
los avisos”, subraya.

Para un pueblo como Espinosa
de los Monteros, en la montaña
burgalesa, la nieve es un vecino
más. Como explica Ramiro Gómez,
funcionario del Ayuntamiento,
“aquí siempre hay nieve en invier-
no por encima de los 800 metros,
cosa normal, si tenemos en cuen-
ta que nuestro pueblo limita con
tres puertos de Cantabria”. En es-
te municipio en concreto, cuentan
con cuñas quitanieves, aunque “en
las carreteras nacionales que ro-
dean el pueblo sí que se utilizaron
medios estatales y autonómicos”.

Actualmente, no es tan co-
rriente como antaño que un pue-
blo se quede aislado, aunque siem-
pre hay excepciones. Clementino
Abad Cabeza, presidente de la
Junta Vecinal de Estalaya (Palen-
cia) cuenta cómo, hace 25 años,
“sobrevivíamos 20 días aislados
gracias a los corderos que se ma-
taban en el pueblo, ya que la ma-
yor parte de los vecinos eran ga-
naderos. Ahora es raro que se
cierren las carreteras y, además,
casi ya no vive gente porque bajan
con sus hijos a Cervera de Pisuer-
ga durante el invierno”. 

La sanidad tampoco es lo que
era. Clementino recuerda los tiem-
pos en los que “el médico venía
con esquís  al pueblo, o incluso re-
cetaba los medicamentos desde
Cervera”. Aunque no hay que re-
montarse muy atrás para hallar si-
tuaciones similares. González Álva-
rez comenta que “en las nevadas
del año pasado en Burgos no po-
dían acceder los turismos ni los
4x4, y mandamos a un médico en
un TOA (transporte oruga acora-
zado) de la Unidad del Ejército de

Tierra, conocida como ‘Brunete’”.
En el norte de Palencia a los en-
fermos de diálisis se les baja du-
rante todo el invierno a Palencia
capital y en el caso de mujeres con
previsión de dar a luz se las acon-
seja alojarse en la cabecera de co-
marca o la capital de provincia. La
vía aérea habitualmente está des-
cartada, puesto que si nieva es pro-
bable que haya ventisca. En Pa-
lencia y Burgos también cuentan
con las motos de nieve de la Guar-
dia Civil, con las que es más fácil
acceder. Pero no son las personas
las únicas beneficiarias de estos
servicios de rescate: “hace unos

años –comenta González Álvarez–,
“tuvimos que echar alpaca y paja
a los caballos salvajes con un heli-
cóptero para que pudieran co-
mer”.

“Tirado” en la carretera
Si un ciudadano se encuentra atra-
pado en una nevada lo primero
que tiene que hacer es avisar al
112; es entonces cuando se pon-
drán en marcha todos los meca-
nismos de alerta. La regulación del
tráfico y la seguridad dependen
de la Administración General del
Estado, de Tráfico, de la Guardia
Civil y del Ministerio de Fomento.

Por esto, siempre que nieve en las
carreteras nacionales, autovías, au-
topistas, túneles e infraestructuras
del estado, en general, serán estos
organismos los encargados de
abrirnos paso. Las demás vías son
competencia de las comunidades
autónomas, diputaciones y ayun-
tamientos. En el caso de que su
ayuntamiento no tenga maquina-
ria disponible, se debe pedir ayu-
da a la diputación provincial co-
rrespondiente. 

Otro caso distinto sería si el ve-
hículo se quedase aislado en una
carretera y sus ocupantes necesi-
tasen ser alojados, coste que corre

a cargo de la Junta de Castilla y
León, que se encarga de propor-
cionarles un albergue donde pa-
sar la noche.  Por ejemplo, 4.700
personas lo hicieron en polide-
portivos y residencias de Miranda
de Ebro, Pancorbo, Briviesca y
Burgos capital.

Aunque existe una página web
de la Junta de Castilla y León
(www.cyl112.com) en la que se in-
forma sobre las medidas de pre-
vención en caso de nevadas y otras
inclemencias, la televisión y sobre
todo la radio siguen siendo los prin-
cipales cauces de información, tan-
to para los que viajan por carretera
como para  los vecinos de estos mu-
nicipios rurales. Porque, como co-
menta González Álvarez, “en un
pueblo de pocos habitantes el se-
cretario va dos días a la semana y
los avisos se mandan al fax del ayun-
tamiento, por lo que puede coinci-
dir con los días que no va y que no
avise a la población”. Y en 24 horas
el tiempo puede dar un vuelco to-
tal, por lo que la inmediatez de la
radio o la televisión permite alertar
a tiempo a la población.

Con el frío llegan las nieves
Los temporales invernales aíslan a comarcas enteras de Castilla y León

Este invierno está resultando especialmente complicado en Castilla y León. FOTO C.R.

Quedarse aislado por
una nevada no es lo úni-
co por lo que se deben
preocupar ante las ba-
jas temperaturas. Los
problemas de salud se
agravan, se deben tener
controlados a los enfer-
mos con problemas res-

piratorios y cardiacos ya
que los síntomas se
agravan. Además, los
accidentes en casa y las
caídas por hielo en las
calles aumentan de for-
ma espectacular, sobre
todo, en las personas
mayores. Para ello, la

Consejería de Sanidad
ha distribuido entre cen-
tros de salud, centros cí-
vicos y oficinas de far-
macia de las nueve
provincias de la Comu-
nidad autónoma
200.000 folletos infor-
mativos y 2.000 carte-

les, en los que se infor-
ma a la población sobre
los problemas que pue-
de provocar una exposi-
ción al frío  y qué hacer
ante esta situación.  Al
lado, se incluye un re-
sumen de estos conse-
jos.

Ni los niños van al cole, ni llega el cartero, ni el
médico, ni siquiera el pan. Cuando el temporal
asola la península, en las cadenas de televisión na-
cionales la imagen más impactante suele ser la de
las filas de coches, camiones y autobuses atasca-

dos por la nieve, mientras queda oculto el com-
plicado día a día de numerosos pueblos que cada
invierno quedan bloqueados por la nieve. Algo que
forma parte de la vida cotidiana de muchos pue-
blos de Castilla y León.

Frío
>Revise la instalación eléc-
trica, estufas y radiadores
de su casa.
>Evite el uso de braseros
de carbón.
>Apague las estufas eléc-
tricas y de gas por la no-
che. 
>Si tiene problemas de sa-
lud, como son los cardía-
cos, tensión alta, bronquitis
crónica, hipertiroidismo,
etc., siga las recomenda-
ciones médicas y no tome
medicamentos sin que le
hayan sido recetados.
>Si se encuentra con un
enfermo de hipotermia, lla-
me inmediatamente a su
Centro de Salud o al 112.
>Retire su cuerpo con
mantas secas y caliente la
estancia donde se encuen-
tre de forma progresiva.
>Si el enfermo está cons-
ciente, ofrézcale bebidas
calientes azucaradas. Si es-
tá inconsciente, colóquele
en posición lateral y no le
dé bebidas.

Nevadas
>Manténgase informado por
los medios de comunicación
sobre posibles nevadas.
>Evite viajar en coche.
>Si su uso es imprescindi-
ble, lleve cadenas y ele-
mentos de abrigo, como
mantas.
>Intente llevar un móvil y
su cargador. 
>Si se queda atrapado por
la nieve, avise al 112, per-
manezca en el coche con la
calefacción encendida y re-
nueve el aire cada cierto
tiempo.

RECOMENDACIONES
ANTE EL FRÍO Y LAS
NEVADAS

La nieve no es el único peligro
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AVILA
Las Cogotas 59 27,7 29,8 0,2 - 1,3 1,0 159,5

BURGOS
Arlanzón 22 17,3 22,4 0,6 0,2 1,9 1,0 286,4
Uzquiza 75 36,7 49,5 -0,3 0,4 1,5 2,0 262,7

LEÓN
Villameca 20 8,4 14,4 0,3 - 0,7 0,2 209,5
Barrios de Luna 308 147,7 208,0 4,7 - 10,8 3,1 321,0
Porma 317 162,8 219,7 3,5 - 9,7 4,0 409,8
Riaño 651 349,8 464,5 8,2 - 19,0 5,4 411,4

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 31,5 48,7 -1,8 - 5,3 8,3 421,4
Compuerto 95 44,3 62,7 4,1 - 8,3 1,5 351,8
Sistema Pisuerga
Requejada 65 21,6 30,7 2,9 - 9,8 4,9 308,8
Cervera 10 2,3 2,1 0,2 - 1,8 1,4 324,8
Aguilar 247 106,8 152,6 3, - 8,6 3,4 244,7

SALAMANCA
Santa Teresa 496 330,6 385,7 -1,4 - 6,0 8,3 168,1
Águeda 22 15,8 15,8 0,0 - 3,1 3,1 164,4

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 29,8 39,6 0,3 - 0,7 0,2 84,7
Pontón Alto 7,4 6,9 7,5 0,2 - 1,4 1,0 155,4

SORIA
Cuerda del Pozo 229 122,7 163,7 0,1 - 1,7 1,5 135,5

TOTAL 2.751 1.462,7 1.917,4 25,0
% TOTAL 53,2 69,7

*En este informe mensual no se incluye el estado de los embalses gestionados directamente por Iberdrola (en las provincias de 
Zamora y Salamanca).
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C.R. / Redacción

La Fundación Naturaleza y Hom-
bre ha dado comienzo a un pro-
grama de sueltas de conejos ten-
dentes al reforzamiento de la
especie en el área de los Riscos
del Águeda (Salamanca). Se pre-
tende así que puedan servir de
alimento a rapaces como el águi-
la y el búho real, o incluso al ame-
nazado lince ibérico.

Esta acción, respaldada por la
Fundación La Caixa y el Minis-
terio de Medio Ambiente a tra-
vés de la Fundación Biodiversi-
dad, supone un paso más en sus
acciones de mejora de las pobla-
ciones de conejos en la comarca
mirobrigense; en una actuación
enmarcada en el proyecto de re-
cuperación y conservación natu-
ral Área para la Vida “Riscos del
Águeda y su Entorno”.

El jueves día 13 de enero dio
comienzo el programa, con la
suelta de una veintena de ejem-
plares en una zona de monte ba-
jo de Martiago, gracias al conve-
nio suscrito entre la organización
conservacionista y el coto de la
localidad. En fechas posteriores
proseguirán las reintroducciones
de conejos, cuyos efectos se deja-

rán notar en especies de preda-
dores que tienen en el conejo la
base de su dieta. En este grupo,
destacan rapaces como el águila
y el búho real, así como posibles
ejemplares locales de lince ibéri-
co. A estas sueltas, se suman los
convenios establecidos por Fun-
dación Naturaleza y Hombre con
los cotos de la zona, que deter-
minan el establecimiento de ve-
das para la caza de conejos en las
áreas de actuación.

Los conejos que serán solta-
dos han pasado de forma previa
por un periodo de cuarentena y
adaptación al medio. En Martia-
go, los ejemplares introducidos
ocuparán vivares artificiales que
se circundarán de forma tempo-
ral con pequeños cercados. Mien-
tras permanezcan separados del
exterior recibirán agua y comida

a través de varios operarios de la
Fundación.

El proyecto contempla la cre-
ación de una zona de protección
municipal en la comarca de Ciu-
dad Rodrigo, mediante convenios
con los ayuntamientos y la adqui-
sición de terrenos de alto valor
ecológico. Esta iniciativa, que se
desarrolla en los términos muni-
cipales de Martiago, Pastores, La
Encina y Ciudad Rodrigo, se diri-
ge a la población, centros educa-
tivos, ayuntamientos y cazadores.

Los objetivos fundamentales
son la preservación del medio na-
tural y el fomento de la mejora
de especies y hábitat. Como re-
sultado de ello, se pretende con-
tribuir al descenso del éxodo ru-
ral, a través de las vías de
desarrollo alternativo abiertas por
esta estrategia de conservación. 

Embalses

RECUPERACIÓN DE MÁRGENES
El consejero de Medio Ambiente de la
Junta, Carlos Fernández Carriedo, y el
presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Jorque Marquínez García,
han suscrito un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de diversas ac-
tuaciones del Plan Hidrológico Forestal,
que beneficiará a los ayuntamientos de
Cacabelos, Igüeña, Noceda del Bierzo,
Palacios del Sil y Villafranca del Bierzo,
en la provincia de León, y Porto, en Za-
mora. El convenio supondrá una inver-
sión de 7,8 millones de euros en el pe-
riodo 2004-2006 financiados en un 70
por ciento con fondos Feder a través de
la Confederación Hidrográfica del Nor-
te y en un 30 por ciento a cargo de la
Consejería de Medio Ambiente de la Jun-
ta. Entre otros objetivos, se persigue la

restauración forestal de áreas suscepti-
bles de erosión y arrastre de terrenos y
regeneración de cauces y protección de
zonas y enclaves naturales.

TROFEOS DE CAZA
La Comisión de Homolo-
gación de Trofeos de Cas-
tilla y León ha editado un
folleto en el que informa
sobre sus objetivos, que no
son otros que homologar
oficialmente trofeos de ca-
za, custodiar el material de
homologación y conseguir
una base de datos suficiente
sobre los parámetros de refe-
rencia que se empleen.  Son con-
siderados trofeos de caza las cuernas
adheridas al cráneo del ciervo, del
corzo y el gamo, los cuernos adheridos

al cráneo del rebeco o de la cabra. Para
ser homologados, los cráneos deben
aportarse limpios de toda materia ex-
traña y sin montar en tabla. Los trofeos

de los cérvidos no serán homologables
hasta pasados tres meses de su cap-
tura, y los de cabra montés, rebeco,
muflón, arruí y lobo, hasta pasado
un mes. No son homologables los
trofeos naturalizados de ciervo, ga-
mo, corzo y lobo; los trofeos anor-
males; los que hayan sido modifi-
cados artificialmente, y aquellos

cuya procedencia no pueda acredi-
tarse. Las solicitudes de homologa-

ción se realizarán por escrito en los
modelos establecidos por la Comisión,
y deberá abonarse, previamente, la can-
tidad que en cada caso se indique. Pa-
ra más información: Vivero Forestal “Los

Lavaderos” (Segovia), teléfono 921

417430 o correo electrónico homologa-
ción.trofeos@jcyl.es.

CURSOS DE FORMACIÓN
Un año más, la Junta de Castilla y León
programa diferentes cursos de formación
dirigidos al sector turístico. Varios de ellos
están relacionados con el medio am-
biente: del 28 de febrero al 4 de marzo,
en el CTR “O Sesión do Pan”, en Oen-
cia (León), se celebrará el curso “Planes
de emergencia, rescate y extinción de in-
cendios”; del 7 al 11 de marzo, en el mis-
mo lugar, “El medio ambiente como re-
curso para el turismo activo”; del 14 al
18 de marzo, en el albergue Sierra de
Gredos en Navaluenga (Ávila), “Forma-
ción básica para la realización de activi-
dades turísticas en la naturaleza”. Telé-
fono 979 892092, o correo electrónico
solicitudcurso@yahoo.es.

Agenda Verde

El pasado 13 de enero se sol-
tó una veintena de conejos en
la zona de los Riscos del Águe-
da, en la provincia de Sala-
manca. Se trata de la prime-
ra de otras actuaciones, con
las que se quiere favorecer la
mejora de la población de co-
nejos en la comarca y, así, ase-
gurar el alimento a especies
como el águila, el búho real, o
el escasísimo lince.

Suelta de conejos para posibilitar
la recuperación de la fauna
Una fundación impulsa un curioso proyecto en Salamanca

Volumen embalsado hm3 Datos semanales

Embalse Capacidad Actual Año Variación Pluviometría Entrada Salida
hm3 Anterior hm3 l/m2 media m3/s media m3/s

Precipitaciones
desde el inicio
del año hidro-
lógico l/m2

Informe sobre la si-
tuación de los embal-
ses del Estado en la
Cuenca del Duero el
día 10 de enero del
año hidrológico
2003/2004*

Compuerto   

Camporedondo

Requejada   
65

21,6

Varios de los responsables del proyecto, el día de la primera suelta. FOTO F.N.H.
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La práctica del monocultivo que se
realiza con determinadas especies
vegetales hortícolas, e incluso la re-
petición de una serie de cultivos o
grupos de cultivos en determinadas
zonas de Castilla y León, puede pro-
vocar la aparición excesiva de pa-
rásitos y/o patógenos que hagan pe-
ligrar la viabilidad económica de
dichas parcelas. 

Ante esa situación, los agricul-
tores han recurrido al empleo de téc-
nicas que mitiguen dicho problema
y que les permitan llevar a cabo los
cultivos programados en sus explo-
taciones. La principal y la más ex-
tendida hasta la fecha ha sido la
desinfección del suelo con bromu-
ro de metilo (BrMe). 

Desde 1985 mediante el Con-
venio de Viena, pasando por varios
acuerdos internacionales más des-
de entonces y hasta nuestros días,
la capa de ozono ha intentado pro-
tegerse mediante la reducción de la
emisión de aquellos agentes res-
ponsables de su destrucción, por los
beneficios que reporta a los seres
vivos de la Tierra. 

Fue en el año 1992, en las en-
miendas de Copenhague al Proto-
colo de Montreal, que se inició en
1987, cuando se reconoció oficial-
mente al BrMe como una sustancia
química que reduce el espesor de
la capa de ozono. Pero no fue has-
ta 1995 en la Reunión de Viena,
cuando se decide sobre su elimina-
ción progresiva en el ámbito inter-
nacional, llegándose en el año 2005
a una completa desaparición, ela-
borándose asimismo en la Unión Eu-
ropea el Reglamento Comunitario nº
2037 de 29 de junio de 2000, que
fija la prohibición de producción y
uso de BrMe en todo su territorio a
31 de diciembre de 2004. 

¿Qué es el BrMe? 
El BrMe es un biocida que mata a
la mayoría de los organismos vivos
presentes en el suelo (incluidos los
beneficiosos), y en todos aquellos
lugares donde se aplique. La expo-
sición directa a este producto daña
el sistema nervioso central, los pul-
mones, los riñones, los ojos y la piel.
Asimismo la movilidad de este com-
puesto hace que concentraciones
peligrosas se puedan encontrar has-
ta varios kilómetros desde el lugar
de fumigación, siempre y cuando el
tratamiento no se realice con todas
las debidas medidas de seguridad
correspondientes. Los efectos indi-
rectos son la participación en la re-
ducción de la capa de ozono, pro-
vocando afecciones también sobre
la salud humana como la mayor ex-
posición de la piel a la radiación ul-
travioleta, desencadenando en el in-
cremento de cánceres de piel,
cataratas y supresión del sistema
inmunológico. 

Debido a su elevada toxicidad y
a su presentación en forma de lí-
quido volátil incoloro e inodoro, se
ha formulado conjuntamente con
cloropicrina (ClPi) en distintos por-

centajes (fórmula A: 98% BrMe +
2% ClPi; fórmula B: 67% BrMe +
33% ClPi; fórmula C: 50% BrMe +
50% ClPi), de tal forma que en ca-
so de fuga, la ClPi provoca la se-
creción lacrimal. Por tanto, como la
ClPi también es un compuesto quí-
mico en forma líquida poco volátil
desinfectante del suelo, refuerza la
acción desinfectante del BrMe. 

Su aplicación se realizaba di-
rectamente sobre el suelo por em-
presas autorizadas, después de su
acolchado con plástico para evitar
su emisión a la atmósfera. El plazo
de seguridad del BrMe para co-
menzar con las labores de prepara-
ción del suelo era de unos 12 días,
después de levantar el plástico una
vez transcurridos de 2 a 7 días tras
su aplicación. Asimismo, la ClPi po-
seía un plazo de seguridad para la
instauración posterior del cultivo en-
tre 10 y 20 días. 

Alternativas al BrMe 
Seguidamente se muestra la clasi-
ficación de los tratamientos alter-
nativos existentes al BrMe. 

a) Alternativas químicas: en es-
te grupo se encuentran productos
como el dicloropropeno (su acción
principal es contra nemátodos con
un plazo de seguridad de aproxi-
madamente un mes) y sus mezclas
(ampliándose su actividad al ámbi-
to de los hongos e insectos del sue-

lo, e incluso malas hierbas que se
encuentren en las primeras fases de
germinación); el metam-sodio y el
metam-potasio, son fumigantes con
acción nematicida, fungicida, in-
secticida e incluso herbicida, y su
plazo de seguridad se establece en-
tre 20 y 30 días; el dazonet es un
producto granulado que actúa fren-
te a nemátodos y hongos del suelo,
aunque también sobre insectos y
malas hierbas en menor medida,
presentando un plazo de seguridad
de un mes. Existen otra serie de
compuestos químicos con acción
más específica como el quintoceno
o PNCB, el etridiazol, el carbofura-
no, etc. 

b) Alternativas no químicas: aquí
se tienen varias opciones:

•Desinfección mediante prácti-
cas culturales: realización de rota-
ciones adecuadas, variaciones en las
fechas de siembra/trasplante/plan-
tación, el laboreo del suelo, el abo-
nado en verde, el manejo de los fer-
tilizantes, los acolchados y cubiertas
vegetales, y la mejora genética pa-
ra la resistencia a enfermedades,
son ejemplos factibles de poderlos
llevar a cabo. En este grupo se en-
cuadra también la biofumigación,
que se comentará más adelante por
las posibilidades que presenta. 

• Desinfección por métodos fí-
sicos: con vapor de agua y solariza-
ción, que también se comentarán

más adelante, y con microondas,
aunque a esta última técnica toda-
vía le queda un camino largo por re-
correr. 

• Desinfección por métodos bio-
lógicos: la utilización de determi-
nadas cepas de hongos y de bacte-
rias es viable para combatir
principalmente a varios tipos de hon-
gos del suelo. 

La biofumigación 
Consiste en la aplicación masiva de
residuos ganaderos sólidos a la su-
perficie del suelo, y mediante su
descomposición se desprende ener-
gía calorífica que actúa como agen-
te pasteurizador de aquél, así como
sustancias volátiles cuyas acciones
son fumigantes. Su efectividad se
incrementa cuando su realización va
asociada a las prácticas culturales
comentadas anteriormente. Su ac-
ción sobre el medio ambiente en to-
do momento es beneficiosa, ya que
los gases resultantes del proceso de
descomposición de la materia orgá-
nica tienen un origen natural, por lo
que su aplicación no tiene limita-
ción alguna dentro de los programas
de producción integrada o de agri-
cultura ecológica, tan incipiente en
Castilla y León para cultivos hortí-
colas. El principal inconveniente es
la variabilidad existente en los resi-
duos orgánicos y la gran cantidad de
los mismos que es necesaria. 

La desinfección con vapor 
de agua 
El vapor de agua se obtiene en una
caldera móvil a una temperatura
aproximada entre 80 y 100 ºC, con-
duciéndose posteriormente a pre-
sión a unas planchas móviles que
se superponen sobre la superficie
del suelo, desinfectando a diferen-
te profundidad dependiendo de la
duración del tratamiento. Su acción
es amplia, actuando sobre nemáto-
dos, malas hierbas, insectos, hon-
gos, bacterias y/o virus del suelo.
Este sistema presenta una serie de
inconvenientes como el elevado cos-
te, su escasa efectividad sobre sue-
los húmedos, la aparición de cierta
fitotoxicidad y la destrucción de bac-
terias nitrificantes cuando la pre-
sión e inyección del vapor de agua
es demasiado elevada. 

La solarización
Consiste en regar la superficie del
suelo y cubrirla posteriormente con
plástico durante un período varia-
ble entre 4 y 6 semanas. Con la in-
cidencia de la radiación solar se au-
menta la temperatura del suelo en
unos 10 ºC aproximadamente con
respecto a la temperatura media
ambiental, ya que aumenta la ca-
pacidad calorífica y la conductivi-
dad térmica del suelo al estar hú-
medo, y gracias a la cubrición con
plástico se consigue una reducción
de las pérdidas de calor al impedir
la evaporación del agua desde el
suelo a la atmósfera y se reducen
también las pérdidas debidas a la
emisión infrarroja del suelo hacia
la atmósfera. Sus efectos nemati-
cida, fungicida, herbicida y bacte-
ricida lo hacen muy apropiado. La
necesidad de elevada radiación so-
lar para obtener un buen rendi-
miento es una limitación que lo ha-
ce aplicable fundamentalmente a
los meses de verano, aunque com-
binándolo con la biofumigación en
otras épocas del año, los resultados
pueden ser también muy satisfac-
torios. 

Situación en Castilla y León
La Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León era por detrás de An-
dalucía, una de las que mayor can-
tidad de BrMe demandaba de todo
el territorio español, y de todas las
provincias, Segovia y Ávila son las
que mayor consumo presentaban,
fundamentalmente porque es en
ellas donde se localiza la mayoría
de las parcelas destinadas a la ob-
tención de plantas madre de fresa
durante el período estival, que pos-
teriormente se plantan en Andalu-
cía (Huelva principalmente) y en
la Comunidad Valenciana (Valen-
cia mayoritariamente) para la pro-
ducción de fresa, sin menospreciar
a las provincias de Burgos, Soria,
Valladolid y Palencia, que también
cuentan con parcelas de este tipo
de al presentar alturas entre 800
y 1.100 metros sobre el nivel del
mar en condiciones de clima con-
tinental. 

Conclusiones
A la vista de lo comentado en el pá-
rrafo anterior, en Castilla y León era
necesario presentar a los agriculto-
res que utilizaban BrMe alternati-
vas al mismo. Determinados com-
puestos químicos como el
dicloropropeno y sus mezclas pro-
ducen los mismos efectos que
aquél, aunque con limitaciones y
medidas de seguridad similares a
las establecidas para el BrMe, por
lo que es preferible la aplicación de
alternativas no químicas como las
prácticas culturales y/o el empleo
de biofumigación y solarización de
forma independiente o conjunta, se-
gún sea el caso. ■

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS ESTUDIA
INGENIERÍA AGRÓNOMA EN MADRID 

En el presente artículo, se van a comentar los métodos de desinfec-

ción del suelo que se pueden aplicar en sustitución al que se venía

empleando habitualmente en determinados cultivos de la Comuni-

dad Autónoma de Castilla y León (concretamente, el bromuro de me-

tilo), y que por motivos medioambientales, en el presente año 2005

se ha prohibido su utilización. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE XII

La desinfección
del suelo en los
cultivos hortícolas
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*
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COMPRAS

Compro: arrancadora de tres surcos y tractor de 120 a
160 CV. Telf. 655 843186.

Compro: máquina de siembra directa de 3 m Telf. 686
668236 (Palencia).

Compro: máquina de sulfatar AGUIRRE de 1.200 l Telf.
979 140235.

Compro: máquina de tirar herbicida de 1.200 l hidráulica
y con marcador en buen estado Telf. 630 690426.

Compro: arado cuatrisurco fijo Telf. 669 165050
(Palencia).

Compro: cisterna de PURIN de más de 5.000 l Telf. 979
606075 y 690 214255.

Compro: 2 ruedas estrechas para tractor JOHN DEERE
Telf. 979 788172 y 600 648276. 

Compro: pala para FIAT 1000 y carro para coche. Telf.
975 301448. 

Compro: rota Bator y máquina de sembrar patatas
automática. Telf. 686 825138. 

Compro: remolque bañera de 18 toneladas, en buen
estado. Telf. 658 850880.

Compro: moto bomba ROVATI con motor de 110 CV. Telf.
609 456786 y 699 316965.

Compro: roto empacadora preferible de correas NEW
HOLLAND o JOHN DEERE. Telf. 947 161117.

Compro:.máquina para picar cebolla. Telf. 947 372181.

Compro: traílla para arrastrar con tractor. Telf. 947 16
60 55.

Compro: una explotación de ganadería de ovino con
máquinas de ordeño y nave para 600 ovejas o mas con
todos los derechos. Telf. 936 740765 y 666 709914.
(Llamar por las tardes).

Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26 pulgadas por
otro de 14 pulgadas. Telf. 947 230287 y 651 696928.

Compro: tractor doble tracción en buen estado con pocas
horas entre 80-90 CV. Pago al contado. Telf. 635 822141. 

Compro: remolque de 10 Tn. Telf. 947 372553.

Compro: pala para DDEUTZ 631. Telf. 947 596824.

Compro: tractor URSUS o ZETOR, barato, no importa
estado. Telf. 646 973957.

Compro: generador con motor o bien si motor para
conectarle al tractor. Telf. 676 488294.

Compro: rodillo hidráulico (de disco) de picos de 6 metros
como mínimo. Telf. 679 829770.

Compro: rodillo de 5 ó 6 metros, abatible. Telf. 921 500449.

Compro: tolvas de alimentación de pienso de 1000 a
2000 Kg. de capacidad. Telf. 689 841641.

Compro: remolque de coche y sembradora de cereal de
3,5 ó 4 metros. Telf. 6898 41641.

VENTAS

Vendo: un agrilabor de 2.50, y cultivador de 9 brazos,
otro cultivador de 11 brazos y motor VITTER 6 CV. Telf. 676
683808.

Vendo: empacadora BAYER 262 en buen estado Telf.
980666396.

Vendo: bebederos para pollos para primera y segunda
edad, un cargador de pacas pequeñas, 3 Trillos antiguos
y un molino para toma de fuerza de tractor. Telf. 676
417932. 

Vendo: tubos de 9 M y 6 M de largo de 89 mm, además
de cobertura de 44 mm. Telf. 921 142366.

Vendo: molino 8 CV, sinfín y envolvedor 310 Kg.. Telf. 923
356580 (llamar tardes, Carmelo).

Vendo: cosechadora TC-56 y TX-62 NEW HOLLAND en
perfecto estado. Telf. 677 202086.

Vendo: empacadora SUPERTINO 80x60, esparcidor de
basura, empacadora BALLET con carro. Telf. 636 030584.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8055 en perfecto
estado. Telf. 679 465343.

Vendo: vertederas KAERLAN cabezal 160, 3 cuerpos y
subsoladores 5 púas. Telf. 609 122349 y 652 094711.

Vendo: empacadora VICON 12100 con 14.000 paquetes
y 500 horas. Telf. 651 777842.

Vendo: cobertura y tubos de 108 y 89 mm. Telf. 655
843186.

Vendo: cabezal de maíz NEW HOLLAND. Telf. 649 998081.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 20-64. Telf. 619 052845.

Vendo: remolque 12.000Kg. basculante en buen estado
y semichisel de 17 brazos con rastra. Telf. 629 720311.

Vendo: arado de discos. Telf. 651 746766.

Vendo: pelador, poco uso buen estado. Telf. 983 824265.

Vendo: empacadora pacas pequeñas seminueva EBRO
MAXI 664; caro agrupa pacas, sembradora neumática
HOLGUERA 5 surcos, sembradora cereal de precisión de
25 rejas ZERP borrahuellas; rodillo disco lentejas 6 M,
labor apertura hidráulico, ruedas transporte traseras;
rastro 5 barras 4,78 labor cierre hidráulico; arado de 3
vertederas FERCA; pala tractor DAVID BROOMN 4 cilindros;
carro porta aperos adaptable a medidas; peine de cuchilla
ZAGA de 1,90 M, KUSKILDER 3 cuerpos 6 M labor apertura
hidráulica; tractor JOHN DEERE 2 cilindros horizontales
gasolina muy antiguo para rehabilitar y seleccionadora
manual “CMAROT” muy antigua. Telf. 650 984898.

Vendo: 3 milagrosos de 11,20 y 13, 2 arados de vertedera
uno de 6 y otro de 7, máquina de siembra neumática de
5 M. , un corte de maíz de 8 hileras a 50 y convertible de
6 a 70, un rodillo de 6 M. fijo para agua, una cosechadora
de 36-10, una máquina de siembra directa de disco y una
grada de 30 discos. Telf. 983 593002.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1177-H-4 y remolque
de 5.000 Kg. Telf. 676 395235.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2135 en perfecto estado y
semichisel de 19 brazos de 3,20 m Telf. 609 089724
(Palencia).

Vendo: grada de 20 discos, arado reversible de 3 y 4,
semichisel de 3,5 m, abonadora arrastrada, tractor
MASSEY FERGUSON 1195 con pala, sembradora de
patatas cereal y remolacha, traílla, milagroso y
KNEVERLAND de 5 ballestas Telf. 609 489679 (Palencia).

Vendo: arado trisurco reversible, molino de 36 martillos
y tanque de leche de 675 l Telf. 658 195490 (Palencia).

Vendo: grada de 26 discos en aspa, 28 “ RAU Telf. 979
730766 y 659 965065.

Vendo: sembradora SOLA de 3 m con preparador Telf.
646 553978 (Palencia).

Vendo: cobertura de riego para 8 Has., 60 trineos con
tubos y 70 tubos de 3,5 Telf. 659 495676 (Palencia).

Vendo: abonadora de 2000 Kg. y peine de discos VICON
Telf. 696 944030 (Palencia).

Vendo: abonadora VICON de 950 Kg. en perfecto estado
barata Telf. 647 643004 (Palencia). 

Vendo: cobertura para 1 Ha, 50 tubos de 3” y 50 tubos
de 3,5” de cierre cartola Telf. 680 372356 (Palencia).

Vendo: tractor FIAT MOD 140 F con pala móvil Telf. 979
730766 y 659 965065.

Vendo: por jubilación sembradora ZEREP de 25 botas en
3 hileras de 3,5 m de ancha, sinfín hidráulico de 6 m,
cuba de sulfatar con marcador de 620 l AGUIRRE. Telf.
979 712470 y 979 797864.

Vendo: motor de riego de 130 cv Telf. 615 463464
(Palencia).

Vendo: 2 ruedas 18434 y una 18438 Telf. 679 521831
(Palencia).

Vendo: remolque de 10 Tm., milagroso de 8 cuerpos,
rotativa de forrajes, hileradores, empacadora JOHN DEERE,
abonadora, arados y rastras Telf. 979 840039 y 689 226545.

Vendo: arados reversibles de 3 y 5 cuerpos, tractor JOHN
DEERE MOD 7710 con 5700 horas y cosechadora JOHN
DEERE 955 pocas horas Telf. 636 017137 (Palencia).

Vendo: remolque autocargador de alpacas PLEGAMATIC
de 180 alpacas Telf. 686 719703 (Palencia).

Vendo: segadora BCS de 2,12 de corte Telf. 696 547433
y 696 832627 (Palencia).

Vendo: 4 ruedas de remolque 8,25/15 con disco y arado
de 4 cuerpos Telf. 639 479596 (Palencia).

Vendo: empacadora GIGANTE CLAAS QUADRANT 2200
con 500 horas Telf. 656 692250 (Palencia).

Vendo: máquina de sembrar de 19 botas en buen uso
Telf. 670 718715 (Palencia) .

Vendo: máquina de siembra directa de discos SEMEATO
3 m con 2 campañas. Telf. 696 718947 (Palencia).

Vendo: cobertura de riego y tubos Telf. 699 918789
(Palencia).

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON de 130 cv, subsolador
MARTORELL grande y arado de 4 cuerpos Telf. 609 892644
(Palencia).

Vendo: Tubos de riego de 108, 89, y de 70 “ buen uso Telf.
635 143098.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072 Telf. 659 728664
(Palencia).

Vendo: máquina de sembrar de 3 m y 3 hileras Telf. 615
463464 (Palencia).

Vendo: 100 tubos de 4” de 3,30” y una Ha de cobertura
y motor DITTER de 32 cv con bomba de doble turbina,
rodillo de hierro y grada acoplada al rodillo y subsolador
de 3 púas Telf. 979 788029.

Vendo: tractor JOHN DEERE 21-40 con pala, abonadora,
tanque de leche de 220 l, cultivador de caracol, teleras,
soldadura, taladro desbarbadora y tornillo remolque fijo
Telf. 979 153358.

Vendo: Cosechadora CLAAS MERCATOR con picador,
funcionando. 3500Euros. 659 693889 .

Vendo: máquina de segar BCS de 1,85 de corte Telf. 610
891242 (Palencia).

Vendo: arado fijo 5 cuerpos OVLAC Telf. 669 378087
(Palencia)

Vendo: pulverizador HARDI de 900 l y rodillo de cereal de
3 m Telf. 649 393757 (Palencia)

Vendo: cosechadora CLAAS 98 MAXI moderna con picador
en perfecto estado Telf. 629 874387

Vendo: arado fijo de 4 cuerpos KNEVERLAND Telf. 979
884126 y 659 124212

Vendo: PLEGAMATIC paquete pequeño 180 paquetes Telf.
637 229626 (Palencia)

Vendo: peine GASPARDO, arado de 7 discos semisuspendido,
chisel de 11 brazos y cuatrisurco KNEVERLAND fijo y demás
aperos agrícolas Telf. 979 713678 y 979 822394. 

Vendo: cosechadora CLAAS LEXION, 5.40 de corte, y
empujador de cereal. Telf. 975 323149. 

Vendo: tractor 225 CV, motor CATERPILLAR, subsolador
7 brazos, cultivador de 5,80 (3 filas) TASIAS de doble
ballesta. Telf. 975 323149.

Vendo:: remolque 9000 Kg., esparcidor 5000 Kg. Telf. 610
426651. 

Vendo: chisel de 15 brazos de ballesta, sembradora SOLÁ
de 25 chorros y 3,50 de siembra, dos rodillos de 3 y 6
metros, sulfatadora AGUIRRE y sinfines de remolque y
amontonar. Telf. 975 323149. 

Vendo: molino de grano de 15 CV, marca GERMAN
GRUBER, de 1.000/1.200 kilos/hora. seminuevo. Madrid.
Telf. 629 045566 (Luis). 

Vendo: NEW HOLLAND 8670, 172 cv con tripuntal, y
empacadora BATLLE-262 como nueva. Telf. 975 385018. 

Vendo: JOHN DEERE 3135, remolque basculante 6000
kilos, remolque de 3.000 kilos, segadora frontal, arado,
sembradora, rastra, cultivador y demás aperos. todo por
12.000 euros. Telf. 675-606784. 

Vendo: tractores de ocasión 1255 DT, 1455 DT, 1055 S,
JOHN DEERE 2850 DT SG 2, 3640 DT, 4440 ST, MASEY
FERGUSON 1114 ST pala, ZETOR 1201 ST, FIAT 90/90 ST
pala. Telf. 610 426651.

Vendo: rodillo cultivador de 17 rejas, cultivador de 17
rejas con rastra y rodillo, sembradora SOLA moderna, carro
herbicida. Telf. 699 674101.

Vendo: cargador de pacas pequeña, sinfín hidráulico,
segadora de discos de 2M. Ancho y mobillette de 49 cc.
Telf. 975 310318.

Vendo: arrancadora remolacha MADIN 2000. Telf. 975
181076 y 975 3105 32.

Vendo: tractor EBRO 6100. 5.500 horas. Telf. 975 383242.

Vendo: carro herbicida, INDUSTRIAS SANZ, 600 litros,
tanque de poliéster, en buen estado, y maquina de soldar
SOLGAR 210. Telf. 686 985286.

Vendo: caro pulverizador HARDY, 1200 litros, 15 m,
plegado hidráulico, con ordenador y marcador de espuma.
Telf. 975 301140.

Vendo: cosechadora con 900 horas, NEW HOLLAND 518,
en CERBÓN. Telf. 975 390346.

Vendo: tractor KUBOTA, con pala TENIAS, toro, cazo y
contrapeso trasero. Telf. 658 971632.

Vendo: sembradora combinada de 21 rejas, y RENAUL 6
en buen estado. 975-302073.

Vendo: tractores de ocasión: CASE 5150, 5140 con pala
MX 135 con suspensión, MX 150 con suspensión, CVX
170, mx 270. Telf. Telf. 610 426651.

Vendo: remolque de 10 toneladas de un eje y sinfín de
132 mm, 8 metros, eléctrico con lanzador de grano. Telf.
975 323149 y 626 409904.

Vendo: tractor EBRO 6100 con pala en buenas
condiciones, y arado MENDIVIL 4 de dos cuerpos. Telf. 660
414136.

Vendo: tractor DEUTZ 8006, cultivador de 11 brazos,
sembradora sola de 15 brazos y sinfín eléctrico. Telf. 699
475119 y 678 671495.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140. Telf. 975-225671
(noches)

Vendo: sembradora de girasol neumática de cinco
cuerpos, sembradora de cereal de 29 rejas, 3,50 de ancho,
arado KEVERLAND cuatrisurco, anchura variable, y
cultivador de 4,50, 19 brazos con rodillo. Telf. 608-831442
y 975-220293.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND, modelo 80/60, con
picador. Telf. 639-502138.

Vendo: arado KEVERLAND cuatrisurco, de anchura
variable hidráulica, seminuevo. Telf. 689-760139.

Vendo: remolque basculante de ocho toneladas. Telf.
659-405999.

Vendo: máquina de sembrar pipas, de cinco cuerpos,
mecánica. Telf. 975-390112 o 699-870651.

Vendo: máquina de sacar patatas de marca cerezo, de
dos surcos. Telf. 618-915638.

Vendo: cultivador tasias, 19 brazos y 3 filas. Telf. 686-
437830.

Vendo: tractor URSUS 1201, con pala de cuatro émbolos.
Telf. 650-946615

Vendo: remolque basculante, de 7.500 kilos, buen estado.
Telf. 975-186431.

Vendo: material ganadero (cajones y vallas). Telf. 976-
645312 (Soria).

Vendo: silo de pienso, 8.000 kilos, como nuevo. Telf. 975
353184

Vendo: sala de ordeño ALFA-LAVAL de cuatro plazas, 4 x
2, con pulsación electrónica, preparada para ocho puntas.
Telf. 975 281029.

Vendo: grada de 16 brazos en tres filas con tabla y rodillo,
nueva. Tractor SUPER 55. Telf. 616 755738 (noches).

Vendo: pentasurco KUHN HUARD 16 pulgadas master
120. Subsolador de 5 púas para 130 cv. Cobertura para
6 ha y bomba. Tractor SAME 145 cv doble tracción
automática. Picador de maíz. Despedregadora THIREGOD.
Arrancador de remolacha. Telf. 987 310900 y 619 959892.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4250 DT nacional. Cosechadora
TX 34. Por cese de actividad. Telf. 987 787180.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TX 32. Telf. 627
432974.

Vendo: tractor FORD 7810, doble tracción con pala, como
nuevo. Pala LEON 385 de un año de uso. Telf. 625 032024.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TX 32. Telf. 627
432974.

Vendo: PLEGAMATIC 180, paquetes pequeños, con tractor
y pinza (para cargar 18 paquetes cada vez) incluidos.
Telf. 658 850880.

Vendo: circuito de cuatro puntos ALFA LAVAL. Tanque de
800 litros ALFA LAVAL acero inoxidable. Maquina de ordeñar
VT 18 para ordeñar a luz y a tractor. Telf. 987 699542.

Vendo: semichissen 28 brazos y Cultivador de Caracol
de 5 metros. Telf. 669 337736.

Vendo: cosechadora FAXHAR 1300 S y Tractor CASSER
1056 SXL con enganche delantero . Telf. 676 488294 .

Vendo: cosechadora CLASS LEXION 420, con 1000 horas,
con picador y 3D. Telf. 945 373084 y 945 373085.

Vendo: empacadora CLASS QUADRANT 1200. 9000 €.
Telf. 609 559 743.

Vendo: sembradora JOHN DEERE de maíz de remolacha
y de girasol. Telf. 609 449225.

Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R.C. 8080. Telf. 639
676224.

Vendo: molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora.
Tolva de 1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros.
Impecables. Telf. 947 461634.

Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de
3 m. Telf.: 649 678426.

Vendo: compresor ACARDAN de tractor(en buen estado).
Telf. 947 591718.

Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo
de disco de 2.5 m. Telf. 947 377316.

Vendo: EBRO 6125 DT, cosechadora JOHN DEERE 630,
empacadora BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos.
Telf. 947 470151.

Vendo: máquina cosechadora NEW HOLLAND CLAYSOON
1530, 4.20 mts de corte. Telf. 608 904619.

Vendo: cosechadora CALAS DOMINATOR 78, corte 4.5 mts.
3500 horas. Telf. 651 696928.

Vendo: ruedas estrechas de JOHN DEERE (420 €). Telf.
947 377328.

Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora
original con aire acondicionado. Telf. 947 572027. 

Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, barra de forraje.
Telf. 947 166217.

Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630
849585

Vendo: empacadora JOHN DEERE mod 359, y carro.
PLEGAMATI, paquete pequeño. Segadora BURSATTI.. Cazo
de cargar papeles. Telf. 679 979067.

Vendo: molino eléctrico 5 caballos sinfín, Eléctrico 3
caballos asta 12 metros de largo. Telf. 947 241067.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 CON CABINA. Telf.
947 594016 y 607 215974.

Vendo: tractores JOHN DEERE4630 ST, 7700 DT, SAME LEOPAR
85 DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE INTERNACIONAL
1455 DT, FIAT 1000 ST, con pala. Sembradoras neumáticas
de precisión NODET Y MONOSEM, mecánica GIL. Arados K
VERNELAND Y VOGEL-NOOT. Telf. 947 291019 y 609 759540.

Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-
SS, VOGEL MOOT. Telf. 661 337609.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 4.80 de corte, 6000
horas, con peine preparado para girasol. Telf. 947 218600. 

Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolachas
ITALO SVIZZERA H M 180 ID. Telf. 636 980764.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT., Tractor JOHN DEERE
3340, EBRO 6125 DT.(económico). Abonadora AMAZONE.
Telf. 608 481686.

Vendo: arado GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco reversible,
ancho variable hidráulico y disparo hidráulico. Telf. 600
536565.

Vendo: arado KUEWERNELAD de 4 vertederas reversible
seminuevo. Telf. 639 667420 y 947 263764.

Vendo: bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-B.,
Cargador de alpacas, Cinta transportadora de 8 m.
Hidráulica. Telf. 947 588054.

Vendo: mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649
850579.

Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas seminuevas.
Telf. 636 256340.

Vendo: tractor EBRO, cargador PLEGAMATIC y paja en
fardos agrupados. Telf. 947 166217.

Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca KUHN
seminueva. Telf. 615 138364.

Vendo: arado reversible de tres vertederas, Arado fijo de
tres vertederas, Cultivador, Carro herbicida de 600 litros.
Telf. 947 372634.

Vendo: sembradora 25 rejas, Marca SOLAC. Abonadora,
Sulfatador Herbicida, Grada de Muelles. Telf. 947 230927.

Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolva 2000
Kg. Telf. 661 452641.

Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica, 10
hectáreas de tubería completa, 2 ruedas estrechas. Telf.
947 161224.

Vendo: empacadora BATLLE 262 especial, con carro por
1.800€ y bomba de riego HUMEC 80-100 completa con
50 tubos de 3¨´1/2 y 25 aspersores todo por 600€. Telf.
947 372633.

Vendo: tractor JOHN DEERE 21.35, Remolque 7,5
toneladas, Sembradora Sola 17 brazos, Abonadora ZAY
de 1.000 Kg. , tres gradas. Telf. 947 580384.

Vendo: empacadora CLASS CUADRAN 2200, 2 años. Telf.
659 500807.

Vendo: sembradora precisión con rastra, horizonte, 3mts
labor, nueva a estrenar. Telf. 661 709694.

Vendo: tractor Viñero MASSEY FERGUSON 394 AQ (75 cv)
año 1998, 5.000 horas, precio 12.000€. Telf. 699 924265.

Vendo: arado 4 reversible, marca KLIBELAN, anchura
variable. Sobre 12.000€. Telf. 639 028239 y 947 451141.

Vendo: arado Milagroso de nueve brazos en perfecto
estado y barato. Telf. 639 028239 y 947 451141.
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Vendo: tractor Ebro 160 y Súper 55, remolque y aperos
de labranza. Telf. 947 377143.

Vendo: arado Novel trisurco Reversible. Telf. 606 067819.

Vendo: cosechadora de cereal CALAS LEXION 420 de 6
metros de corte (año 2000). Telf. 659 558481.

Vendo: dos ruedas estrechas acopladas para JOHN DEERE
(420 €). Telf. 947 377328.

Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 2135, remolque
agrícola, sembradora, abonadora ,etc. Telf. 947 580384
y 947 470293.

Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas de
trabajo. Telf. 947 591508.

Vendo: remolque para 10 Tm autorizado, arado milagroso
de 10 (2 abatibles), rodillo de 5 mts de trabajo hidráulico,
ruedas de transporte. Telf. 669 114388.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 630 con carro, cultivador
de remolacha SUPERPERFECT, traílla mecánica y carga
pacas hidráulico acoplado al remolque para tractor. Telf.
610 711116.

Vendo: arado de 4 vertederas reversibles de ballesta de
baja variable, seminuevo, arado de cohecho de 9 palas.
Telf. 619 683749.

Vendo: empacadora CLAAS QUADRANT 2200 y Rastrillo
CLAAS 740. Telf. 659 500807.

Vendo: abonadora BICÓN 1000 k. Telf. 947 294084.

Vendo: equipo de riego completo para 10 hectáreas de
cobertura. Telf. 630 034071.

Vendo: rastra PLEGLAVIR hidráulica de 4.20 mts de
LABUR, marca MIRABUENO ,estado Nueva. Telf. 627
536056 y 947 411118.

Vendo: remolque esparcidor de basura, lo tira por el
lateral, 5 toneladas. Telf. 675 077398.

Vendo: cosechadora de remolacha de 6 surcos marca
KLEINE modelo F.10,en perfecto estado. Telf. 609 624552. 

Vendo: elevador 13 mts de 50 Tn/h con freno, deposito
de hierro 20000 l forrado de poliuretano. Telf. 947 540033
y 660 447499 .

Vendo: maquinarias nuevas KUHN: -Segadora FC283 –
Rastrillo con rotor GA4321 – Rastrillo con dos rotores
GA7301. Precios especiales. Telf. 609 759540.

Vendo: camión ganadero, Merceda 130 cv y caja para 5
animales seminuevo. Telf. 947 485388.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1177/H-4-S II 210 D .v
5.000 horas con picador y espaciador original corte 4.80 metro
y grada de discos 32 pulgadas de 20 discos marca GREGOIRE
BESSON hidráulica y con eje BUSSGY. Telf. 659 934808.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 DT cabina SG2 en
perfecto estado. Telf. 616 819897.

Vendo: máquina remolacha MADIN modelo 82. Telf. 652
841126.

Vendo: un arado de ARANZABAL Trisurco seminuevo y
sembradora JOLPA de 21 Voltas. Telf. 947 591510 y 629
929264.

Vendo: cisterna 1000 litros galvanizada.(en buen estado).
Telf. 947 412263.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 1706 162 cv con pala
TENIAS B4. Telf. 630 034071.

Vendo: abonadora de arrastre de 7000 Kg. seminuevo.
Telf. 947 591508.

Vendo: molino de grano de 15 cv, marca GERMAN
GRUBER, de 1000-1200 Kg./h seminuevo. Madrid. Telf.
629 045566 (Luis).

Vendo: sembradora SOLAC Combinada 19 bolos en buen
estado, Abonadora AGUIRRE 450kg. Telf. 629 833172.

Vendo: ruedas y Tractor con pala. Telf. 947 372212.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850DT cabina SG2 en
perfecto estado. Telf. 616 819897.

Vendo: maquina de remolacha MADIN 82. Telf. 652
841126.

Vendo: sembradora AMAZONE D-8 super 3 M. con tablas
niveladas, preparadas y marcadas (en perfecto estado)
Telf. 699 060080.

Vendo: sulfatador. Telf. 947 226598.

Vendo: gradilla KONGSIKILDE hidráulica de 4’10m con
tablón y rodillos. Telf. 647 559471.

Vendo: tractor FIAT 110-90 doble tracción con pala
TECNICS de 4 émbolos. Telf. 947 570032 .

Vendo: un arado fijo, trisurco anchura variable, marca
“KEVERLAND”, una sembradora de 19 voltas, una
abonadora de 1000 Kg., una sulfatadora de 1000 Kg., un
sinfín para cargar (acoplable a la sembradora). Todo en
Buen Estado. Telf. 947 229827 y 947 235331.

Vendo: cosechadora HODERE mod.22-64 1200 horas.
Telf. 610 930103.

Vendo: Arado de remolacha de 6 (cultivador), surcos con
rejas de golondrinas nuevas, económico. Telf. 609 314694.

Vendo: Carro recogedor y picador marca CLASS QUANTUM
5500 P con capacidad para 8500 Kg de alfalfa //4500 Kg.
de paja. Telf. 637 572742.

Vendo: Cosechadora JOHN DEERE Modelo 985. Telf. 678
702579.

Vendo: Arado Trisurco VOGEL-NOT. 3000€ (500.000 pts).
Telf. 699 048214.

Vendo: Seleccionadora y calibradora de patatas de marca
MATURANA. Telf. 947 363591.

Vendo: CHISEL de 25 brazos. Telf. 618 130752 y 670 416314.

Vendo: cosechadora JJHON DEERE 975, 4,80 de corte,
con bandejas de girasol, en buen estado. Telf. 947 218600.

Vendo: cultivador semichisen hidráulico 4,5 M, 28 brazos,
marca LLORENTE. Telf. 607 796756.

Vendo: tractor NNEW HOLLNAD T-S 90, seminuevo, 2000
H. por 24.000€. Telf. 649 480140 y 699 048214.

Vendo: arado de 9 vertederas tipo GIL nuevo, a estrenar.
Precio Interesante. Telf. 947 511916 y 665 977911.

Vendo: motores de riego eléctricos sumergidos de 75 HP
ROVATTI de caudal seminuevos. Telf. 947 540341 (noches). 

Vendo: empacadora gigante HESTON 4700 80x80cm
(1.200€). encarrilador PZ 7,20 M. (3.500€). todo
negociable. Telf. 947 586319 y 628 120713.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1068 HILL MASTER,
nivelante equipada con picador, pocas horas de uso y en
buen estado. Telf. 947 214984 y 627 978959.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 240 CV, 3000 horas. Telf.
610 930103.

Vendo: remolque de 7 toneladas. Telf. 947 264034 (llamar
a partir de las 21 Horas).

Vendo: tractor JOHN DEERE 4050 .Telf. 947 395026. 

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND Modelo TX 62 Año
2000 con 4000 horas. Telf. 646 923085 y 676 622545.

Vendo: arado OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo
variable hidráulico. Telf. 649 111075.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 3610 hidrostática 3,5
m corte. Telf. 654 344408.

Vendo: arado reversible 4 palas apertura variable y arado
KEVERNELAND fijo 4 palas de fusible. Telf. 657 820809.

Vendo: motor IVECO 4 cilindros y bomba doble turbina.
Telf. 659 449258.

Vendo: máquina de sembrar cereal sola 4 metros ,carro
para transporte, grada de discos ruedas en el medio , 28-
32 discos grandes , bastante pesada , rulo de discos con
cuchilla ,3,5 metros de largo lleno de aceite, ruedas
hidráulicas. Telf. 678 519284.

Vendo: dos tractores uno de ellos con pala, reto
empacadora , abonadora, grada de discos , arado
reversible y otros aperos todo en perfecto estado y muy
barato. Telf. 647 686030. 

Vendo:: molinete girasol de cosechadora CLAAS de 5,10
m. de corte. Telf. 627 443328.

Vendo:: remolque desparramador de basura, en buen
estado. 6000 Kg. Telf. 647 586469.

Vendo:: remolque desparramador de basura, en buen
uso. Telf. 9215 74118.

Vendo:: cosechadora para arrancar remolacha por
jubilación. Seminueva. Ocasión. Telf. 654 264875.

Vendo:: arado KVERNELAND fijo, de cuatro cuerpos, de
tajo variable. Telf. 921 500449.

Vendo:: tractor JOHN DEERE, Modelo 1630 con pala y
tractor JOHN DEERE Modelo 2135, tracción simple los dos.
Telf. 921 574382 y 666 448716.

Vendo:: molino a la toma de fuerza, modelo “La Nava”
(Segovia). Telf. 619 227332.

COMPRAS

Compro: derechos de vacas nodrizas. Telf. 942 677878.

Compro: cuota láctea. Telf. 679 4056 29.

Compro: derechos o cupo de ovejas. Telf. 636 089251.

Compro: derechos o cupo de ovejas. Telf. 628 164192.

Compro: derechos de viñedo pago bien. Telf. 636 089251.

VENTAS

Vendo: 160 ovejas de ordeño. Telf. 689 088058.

Vendo: sementales BLONDE D´AQUINANIA. Telf. 646
865458 y 923 320046.

Vendo: derechos de vacas nodrizas. Telf. 689 915109.

Vendo: 10 vacas cruzadas a escoger con derechos. Telf.
660 732869.

Vendo: derechos de vacas nodriza y derechos de ovejas.
Telf. 607 596658.

Vendo: equipo de ordeño para vacas WESTFALIA y
trilladera de 3 m Telf. 606 583169 (Palencia).

Vendo: explotación de vacas limusinas y asturianas con
170 derechos Telf. 647 614112 (Palencia).

Vendo: tanque de frío de 450 l de capacidad Telf. 676
563945 (Palencia).

Vendo: ovejas con derechos y carta verde. Telf. 620
347009.

Vendo: cupo de leche Telf. 979 890448.

Vendo: sementales ASSAF de alta producción Telf. 625
164620 (Palencia).

Vendo: enjambre o colmenas saneadas. Telf. 975 228565
ó 689 143849. 

Vendo: 100 derechos de ovino. Telf. 626 130957.

Vendo: 60 ovejas CHURRAS y otras 60 ASSAF, con 300
derechos. Telf. 660 717396.

Vendo: 10 derechos de nodrizas. Telf. 987 696399.

Vendo: 200 ovejas de leche. Telf. 670 803310.

Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación anticipada.
Telf. 947 372307.

Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta producción.
Telf. 947 267646.

Vendo: 20 vacas con derechos. Telf. 947 404047.

Vendo: cupo de leche de 50000 Kg. Telf. 947 406817
(preferiblemente noches).

Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.

Vendo: cupo de vacas nodrizas , en cesión para el año
2005. Telf. 646 816732.

Vendo: vacas y novillas limusinas puras. Telf. 921
504126.

Vendo: 300 ovejas. Telf. 921 148035.

Vendo: 38 derechos de ovino (Llamar noches). Telf. 91
5277459.

Vendo: 33 vacas con derechos. Telf. 629 515686 y 619
362527.

COMPRAS

Compro: 1.000 Kg. de algarrobas. Telf. 923 320046 y 676
864458

Compro: cupo de remolacha para campaña 2005. Telf.
686 314628.

Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987
783559.

Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño. Telf. 659 459385.

Compro: derechos de viñedo, pago bien. Telf. 636 089251.

Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.

Compro: neugulizadores. Telf. 947 534285.

Compro: cupo de remolacha, 200 Toneladas. Telf. 947
161086 y 649 771517.

Compro: se compra como mínimo 500 Tn de remolacha.
Telf. 947 372565 y 646 987634 ( de 14.30 a 15.00 o por
la noche).

Compro: derechos de viñedo. Telf. 669 508747.

Compro: derechos de viñedo 2,5 Ha. Telf. 947 536024.

VENTAS

Vendo: Hierba en pacas pequeñas. Telf. 619 574305.

Vendo: 10 acciones de ACOR. Telf. 619 934631.

Vendo: cupo de remolacha 158 TM A+B. Telf. 649 370774.

Vendo: guisantes 300 Kg. Telf. 923 331359.

Vendo: guisantes. Telf. 923 300832.

Vendo: 550 Kg. de trigo. Telf. 923 248659 y 923 310118.

Vendo: alfalfa, paja y forraje de veza. Telf. 657 802540.

Vendo: paquetes de paja y alfalfa, buena calidad, bajo
cubierta. Telf. 665 908449.

Vendo: 160 paquetes pequeños de hierba Telf. 979
187404.

Vendo: paja encerrada en paquetón. Telf. 658 195490
(Palencia).

Vendo: alfalfa en paquete pequeño Telf. 686 668236
(Palencia).

Vendo: guisantes blanco Telf. 659 494998 (Palencia).

Vendo: 600 fardos pequeños paja de cebada blanca Telf.
979 843602 y 979 843618.

Vendo: paja y alfalfa Telf. 615 463464 (Palencia).

Vendo: cupo de remolacha 468 toneladas Telf. 669
378087 (Palencia).

Vendo: alfalfa secano Telf. 979 752822 (llamar de 10 a
24 horas).

Vendo: vezas y paja blanca Telf. 979 840049.

Vendo: derechos de viñedo para 0,494 Has Telf. 979
780461.

Vendo: yeros R2 Telf. 647 400410 (Palencia).

Vendo: paja blanca, amarilla, negra y de trigo y para
camas y alfalfa mala Telf. 639 721397 (Palencia).

Vendo: guisantes y paquetes grandes de alfalfa Telf. 979
843830 (llamar noches).

Vendo: paja de cebada blanca en paquete grande y unos
600 paquetes pequeños y alfalfa Telf. 639 451108 y 979
833301.

Vendo: lentejas. Telf. 678 470888 (Palencia).

Vendo: cebada R2 20.000 Kg. Telf. 600 438107 (Palencia).

Vendo: alfalfa en paquete pequeño Telf. 979 844015.

Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado. Telf.
975 325171. 

Vendo: ocho acciones de ACOR con 64 toneladas de cupo
de remolacha. Telf. 975 357760. 

Vendo: Paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño, todo el año, puesta en destino. Telf. 659 459385.

Vendo: Paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636
230373.

Vendo: Plantas de chopo variedad I-214 con pasaporte
fitosanitario y certificado de garantía. Telf. 987 207931
y 696 894675.

Vendo: Derechos de replantación de viñedo y vino de
cosecha propia. Telf. 650 611927.

Vendo: Paja y alfalfa puesta en destino. Telf. 656 870546.

Vendo: Planta de chopo con certificado y pasaporte fitosa-
nitario. Telf. 987 376543 y 657 225688.

Vendo: Paja y alfalfa en paquete pequeño agrupado. Telf.
629 824781.

Vendo: 800 fardos de hierba en paquete pequeño. Telf.
987 753264 y 987 753265.

Vendo: Garbanzos. Telf. 627 432974.

Vendo: Derechos de viñedo. Telf. 987 699542.

Vendo: Cupo de remolacha EBRO agrícola (621
toneladas). Telf. 696 086779 y 606 463967.

Vendo: Paja y trigo paquete pequeño y alfalfa. Telf.: 947
274718 y 669 593474.

Vendo: Alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619
067204.

Vendo: paja. Telf. 947 372181.

Vendo: Titarros. Telf. 947 375022.

Vendo: Veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90, en
el noroeste de Burgos. Telf. 947 378583 y 659 876566.

Vendo: Alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de 80
x 90, (Pedrosa de rió Urbel). Telf. 609 456786 y 699
316965.

Vendo: Titarros y guisantes. Telf. 609 456786 y 699
316965. 

Vendo: esparceta. Telf. 947 370540.

Vendo: Cebada ESTERL y Cebada HISPANIR . Telf. 699
114388.

Vendo: Paja de cebada hecha con agrupapacas. Buena
calidad. Telf. 947 372112.

Vendo: Paja de cebada y forraje de vezas en paquete
grande 80x90. Telf. 947 378583.

Vendo: 400 Toneladas de cupo de remolacha. Telf. 947
161224.

Vendo: Remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678
908342.

Vendo: Cupo de remolacha. Telf. 947 412146 y 680
213802.

Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf. 947 377431.

Vendo: Paja de Cebada Guardada, Fardo Grande, Puesta
en destino. Telf. 639 028239 y 947 451141.

Vendo: esparceta grano. Telef. 947 375112 y 699 936614.

Vendo: alfalfa en paquete pequeño. Telef. 947 161206 y
699 972740.

Vendo: hierba y paja de veza-cebada de buena calidad.
Telf. 947 572027.

Vendo: Paja paquete grande y pequeño y alfalfa en
paquete grande y pequeño. Telf. 636 703430

Vendo: 3 Nogales juntos o por separado. Telf. 947 542067.

Vendo: esparceta y alfalfa. Telf. 947 377002 y 626
152376.

Vendo: cebada GRAPHIC. Telf. 609 487746.

Vendo: 8 acciones de ACOR con mucho cupo. Telf. 947
536024 y 659 835091.

Vendo: 400 Tn. cupo azucarera EBRO. Telf. 666 386984.

Vendo: paja de trigo y cebada puesta en destino. Calidad
y buen precio. Telf.637 572742.

Vendo: cebolla HHORCAL de Invierno. Telf. 947 372553.

Vendo: cupo de remolacha 600 Tn. grupo EBRO. Telf. 947
331150.

Vendo: cebolla HORCAL. Telf. 947 161257.

Vendo: esparceta ecológica. Telf. 615 222848.

Vendo: paja en paquete pequeño agrupado y vezas en
paquete grande. Telf. 947 372154 y 629 119285.

Vendo: forraje de vezas. Telf. 947 264034.

Vendo: 50.000 Kg. de cebada gomera. Telf. 669593474.

Vendo: paja de cebada cerrada, paquete grande y 500
toneladas de basura de oveja. Telf. 636 089251.

Vendo: avena, paja de cebada en paquete pequeño y
alfalfa. Telf. 658 819911.

Vendo: trigo 10.000 Kg. Telf. 947 411127 y 636 160487.

COMPRAS

Compro: fincas rústicas en Moriscos y carretera Vitigudino
entre Doñinos y Parada, hasta cinco millones de pesetas
por Ha. Telf. 605 599538.

Compro: finca rústica a partir de 3 hectáreas en la zona
norte de la provincia de Burgos. Telf. 670 371007.

VENTAS

Vendo: lote de fincas rústicas en Valdenebro de los Valles,
superficie toral 29,78 Has. Telf. 617 430139.

Vendo: parcela en Pesquera de Duero. Telf. 983 681004.

Vendo: nave de 250 m2 y era a buen precio en Montealegre
de Campos (Valladolid) Telf. 983 395290 y 670 969679.

Vendo: finca urbana de 1600 m2, 800 edificado y el resto
patio, especial para forrajes o ganado Telf. 979 844022
(Palencia).

Busco: tierras para arrendar Telf. 665 363323 (Palencia).

Vendo: en Osorno (Palencia) solar urbano para edificar
de 2.000 m y parcelas en paraje “Agudillos” de 0,94 y
2,58 Has. Telf. 979 150189.

Alquilo: 2.000 metros cuadrados de naves. Telf. 975
325171. 

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hinojosa Del
Campo (Soria). Telf. 933330713 (noches). 

Vendo: explotación lechera con vacas y cupo. Telf. 921
479160.

Vendo o arriendo: Explotación de ovino, nueva de 700
ovejas, 1000 metros cuadrados de nave, sala de ordeño
con máquina salida rápida Surge, cintas automáticas
para alimentación, casa de campo y almacén. Telf. 983
873018. 

Se necesita: tractorista para explotación cercana a
Salamanca, para temporada o fijo todo el año; buenos
ingresos. Telf. 619 301913.

Se necesita: peón agrícola para explotación agropecuaria
en Mozárbez (Ctra. de vecinos Km. 14) edad 21-35 años
preferentemente. Telf. 923 120070.

Se necesita: pastor para ovejas. Telf. 975 372367.

Se necesita: pastor (Baños de Valdearado). Telf. 947
534285.

Se necesita: persona para tractor y labores agrícolas.
Telf. 947 560045 y 625 666860.

Se necesita: persona para labores agrícolas y tractorista
con experiencia. Telf. 615 125901 y 947 560045.

Se necesita: tractorista y Maquinista para cosechadora.
Telf. 630 034071.

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalajara. Él
con amplia experiencia en maquinaria agrícola y manejo
vacuno y ella como casera. Telf. 91 7230506 (María llamar
en horas de oficina mañana y tarde).

Se necesita: tractorista con experiencia en trabajos
agrícolas. Telf. 630 034071.

Busco: persona con experiencia en cuidado de ganado
vacuno para Segovia. Carné de conducir. Telf. 921 520215
y 695 300028.

Realizo: siembra directa con máquina nueva de 4 m KUHN
Telf. 629 811590 (Palencia).

Realizo: labores agrícolas Telf. 609 449225.

Realizo: labores agrícolas Telf. 636 017137 (Palencia).

Se realizan: trabajos agrícolas en cualquier parte de la
región. Telf. 652 159422 y 652 162853.

Se ofrece: tractorista para zona cercana a Salamanca.
Telf. 645 533258.

Se realizan: trabajos para cosechar, JOHN DEERE 2256.
Telf. 947 512986 y 646 346670.

Se realizan: trabajos manuales en viticultura. Telf. 609
629225.

Se realizan: todo tipo de trabajos agrícolas, picado de
paja, desbrozado, esparcir basura, etc... Telf. 606 300425
y 659 011914.

Se realizan: trabajos de prepoda en espalderas, venta y
colocación de espalderas. Telf. 699 361399 y 669 403141.

Se realizan: trabajos con Retro-Excavadora. Telf. 650
072482.

Se hacen: labores de siembre directa con máquina de
mínimo laboreo. Telf. 610 930103.

Vendo: ciclomotor RIEJU RR de 49 cc. Telf. 655 843186.

Vendo: 1 jaula de enargollar cerdos, 3 tinajas de jardín,
1 trillo y una cuna. Telf. 660 732869.

Vendo: tejas usadas. Telf. 983 399147 y 609 887839.

Vendo: invernadero de 608 m2 barato Telf. 687 430200
(Palencia).

Vendo: coche RENAULT con pocos kilómetros y FORD
impecable Telf. 626 249684 (Palencia).

Vendo: coche SEAT MALAGA diesel Telf. 979 802064 y 628
246804.

Vendo: camión de 2 ejes PEGASO 12-23 de 20 Tm Telf.
979 790533.

Vendo: RENAULT super 5 P-G Telf. 607 314090 (Palencia).

Vendo: plataforma basculante de 2 émbolos leciñena
Telf. 979 767017.

Vendo: furgoneta C15 gasolina buen estado 636 017137
(Palencia).

Vendo: 7 invernaderos Telf. 690 722076 (Palencia).

Vendo: RENAULT 19 diesel VA-Y Telf. 979 880982 y 616
431726.

Vendo: SUZUKI SANTANA todo terreno. Telf. 629 788830.

Vendo: 2.000 tejas viejas. Telf. 975 357782. 

Compro: carro para coche Telf. 975 301448. 

Vendo: carro para coche, 1,35 x 1,85.Telf. 669 408579.

Vendo: JEEP GRAN CHEROKEE, color granate. Telf. 975
323149 y 626 409904.

Vendo: furgoneta RENAULT EXPRESS 1900 diesel. Telf.
650 946615.

Vendo: vino de la Ribera del Arlanza, realizado de la forma
tradicional 100% uva, económico. Telf. 676 818063.

Vendo: explotación ganadera que consta de ovino (
seleccionadas), con vivienda y nave de 750 metros
cuadrados y tejavanas de 500 metros cuadrados, con
maquinaria de ordeñar y pastos suficientes. Telf. 629
286216 y 947 563281.

Vendo: vino cosechero Ribera del Duero, Crianza Roble
2002, Clarete 2003. Telf. 689 086301.

Vendo: camión Reanult S-150 con tarjeta mercancías
propias, plataforma elevadora trasera en buen estado.
Telf. 615 222848.

Se busca: CHISEL VOGEL NOT, SERIE TERRA-MIX 500 de
5 metros de anchura, rojo y verde, robado en Briviesca.
Recompensa 1.500€ al que ayude a recuperarlo. Telf.
636 227202 y 699 049913.

Vendo: chapa lacada nueva ideal tejados y fachadas 3,5
euros /m. Telf. 980 635900.

Vendo: NISSAN PATROL, 6 cilindros, 190.000 Km. Con ITV
pasada, con gancho y ruedas nuevas. Precio: 3.000 €.
Telf. 627 443343.

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.

VENDO
10 ACCIONES 

DE ACOR
Telf. 619 934 631



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

¿Estamos
tocando fondo?
Hace muchos años, demasiadas ve-
ces oí: “nunca por mucho trigo fue
mal año”. Pero de entonces acá mu-
cho han cambiado los tiempos y las
cosas. Eran días entonces de rugir
de tripas llenas de aire y de alace-
nas vacías de pan. Hoy ya no sólo
de pan vive el hombre, y ni tan si-
quiera con pan y vino se anda el ca-
mino. ¿Que si han cambiado las co-
sas? Ya lo creo. Hoy ya es posible
ver nevar en verano y celebrar la No-
chevieja al frescor de la terraza; y
otros hay que la celebran en el mes
de enero. Y, mientras tanto, por los
océanos se pasean cubitos de hie-
lo que dicen los científicos son tan
grandes como la isla de Mallorca.

Y tanto han cambiado las cosas
que se hacen muy arduas de en-
tender. Vamos al grano: el año que
terminó fue, sin duda, un buen año
de cereales, está recogiéndose muy
buena producción de maíz, y la re-
molacha, ya a punto de terminar la
recolección, está sobrepasando to-
das las expectativas. Pues así y to-
do, ahora que ya prácticamente to-
das las cuentas están echadas,
resulta que todos los agricultores
han visto mermados sus beneficios
con respecto a años anteriores.
¿Que cómo es esto posible? Muy fá-
cil de explicar a los legos ignoran-
tes. Mientras los productos de con-
sumo necesarios para la explotación
han experimentado subidas de es-
cándalo, los bienes producidos han
tenido enquistados los precios co-
mo pulgas a perro flaco. Pero por
si esto fuera poco, para más escar-
nio se ha permitido en este preci-
so momento la importación de mi-
les de toneladas de maíz de EE.UU.

Pero, a pesar de todo y desde
mi punto de vista, lo peor está aún
por llegar, si no tomamos concien-
cia del mal momento y si no nos
ponemos todos a trabajar para en-
contrar soluciones. Desde luego
quien más tiene que a aportar es
quien más responsabilidad y poder
tiene, y no es otra que la ministra
de Agricultura, a quien desde mi
más profundo respeto quiero, en
primer lugar, recordarle la suge-
rencia que le hacía en la columna
del pasado mes de noviembre. Y en
segundo lugar, hacerle saber tam-
bién que somos los agricultores
quienes debemos decidir cómo,
cuándo, qué y cuánto queremos
producir. Y a los agricultores y ga-
naderos de España, hacerles refle-
xionar si no es en estos momentos
cuando más necesaria, imprescin-
dible y urgente se está haciendo
una nueva Marcha Verde.

C.R. / Dunia Martín

Son muchos los agricultores y
ganaderos que utilizan el vehí-
culo diariamente para trasla-
darse hasta su campo o explo-
tación; y una vez allí, siguen
siendo conductores de tractores
y maquinaria agrícola, o trans-
portistas de sus productos o ape-
ros. Por ello, la implantación,
antes del verano de 2005, del
carné por puntos va a afectar-
los de manera significativa ya
que, en muchas ocasiones, ac-
túan como conductores profe-
sionales. 

Básicamente, esta normati-
va implicará que todos aquellos
que estén en posesión del per-
miso contarán con un número
de puntos, que irán perdiendo
si realizan infracciones o faltas.
Cuando pierdan estos puntos
deberán sacar, de nuevo, el car-
né de conducir. 

En principio, todas las per-
sonas en posesión de dicho
permiso tendrán un saldo de
12 puntos; excepto los con-
ductores noveles y los que ha-
yan perdido todos los puntos
anteriormente, que tendrán 8.
Este número irá disminuyendo
cada vez que el conductor pro-
voque una infracción restando
6, 4, 3 ó 2 puntos, según su gra-
vedad. Para  recuperar 4 pun-
tos, el conductor tendrá que
acudir a un curso de sensibili-
zación y reeducación, aunque
sólo se podrá realizar uno ca-
da dos años. También recobra-
rán los 12 puntos íntegros en
caso de no cometer ninguna
falta en tres años. Un error co-
mún es pensar que la resta de
puntos suple la sanción corres-
pondiente; sin embargo, las in-
fracciones se sancionarán tam-
bién con multas. 

El proyecto de ley está toda-
vía en sede parlamentaria pero
ya ha creado expectación y cier-
to temor en el sector. Sin em-
bargo, según el coordinador re-
gional de Tráfico, Ángel Toriello,

“en principio, los agricultores
no van a sufrir ningún tipo de
discriminación, ni negativa ni
positiva, ya que la mayoría po-

seen un permiso de clase B, por
lo que no se diferencian del res-
to de conductores. De hecho, las
demás legislaciones europeas

que han establecido el régimen
de puntos –Alemania, Reino
Unido, Francia y Luxemburgo
e Italia– tampoco lo hacen”. Por
el contrario, los conductores
profesionales sí contarán con
medidas especiales, ya que el
curso de sensibilización y ree-
ducación podrán realizarlo ca-
da año. 

A pesar de que la aplicación
de este sistema en diferentes pa-
íses europeos ha sido muy posi-
tiva, existe una gran inquietud
en el sector agrario. Sin embar-
go, Toriello explica que “la pre-
ocupación no está fundamenta-
da, ya que si el conductor es
responsable no debe tener nin-
gún tipo de miedo. El carné por
puntos se va a implantar para
corregir determinadas conduc-
tas y educar.” 

Prueba de que el temor de
los profesionales existe es la bue-
na respuesta que está obtenien-
do la suscripción de pólizas ase-
guradoras para que, en caso de
retirada de permiso, se perciba
una indemnización al no poder
ir a trabajar.  No obstante, To-
riello insiste en que este colec-
tivo no representa un grupo de
riesgo en especial, “aunque hay
de todo, personas más respon-
sables y otras menos”. 

Desde la DGT, se recuerda
que la norma es igual para to-
dos, por lo que si un agricul-
tor que transporta abono o pa-
ja no la cubre adecuadamente
y provoca un riesgo en la ca-
rretera será sancionado de
igual forma que si lo hace cual-
quier otro conductor. “A este
colectivo, se les pide especial
prudencia cuando circulan con
tractores, aperos o cosechado-
ras porque afectan a toda la
calzada”, recuerda el coordi-
nador regional. Además,  es
muy importante que sean visi-
bles mediante señales lumino-
sas porque “lo importante no
es que veas tú, sino que te ve-
an los demás cuando baja la vi-
sibilidad”. 

De cabeza con el carné por puntos
El próximo establecimiento de este sistema preocupa al sector agrario

- 6 puntos
>Conducir ebrio más de
0,75 mg/l (1 litro de cer-
veza o 2 copas); los profe-
sionales, 0,3 mg/l (1 lata
de cerveza o 1 copa).
>Conducir bajo el efecto
de drogas.
>No someterse a la prue-
ba de alcoholemia.
>Sobrepasar en más de
un 50 por ciento la veloci-
dad máxima autorizada. 
>Circular en sentido con-
trario.
>Conducción temeraria.
>Exceso de los tiempos de
conducción de transpor-
tistas.

- 4 puntos
>Conducir ebrio entre 0,25

y 0,75 mg/l, los profesio-
nales entre 0,15 y 0,30
mg/l.
>Circular en autopista a
161 km/h o en carretera a
130 km/h.
>No respetar un stop, ce-
da el paso o paso de pea-
tones.
>Adelantar de forma peli-
grosa.
>No respetar las señales
de un agente.
>Conducir un turismo con
8 personas en su interior. 
>Arrojar objetos peligro-
sos a la vía.

- 3 puntos
>Circular en autopista a
151 km/h.
>No respetar la distancia
de seguridad.

>Realizar paradas y esta-
cionamientos peligrosos
Circular sin alumbrado en
condiciones de baja visi-
bilidad, provocar deslum-
bramiento.
>Conducir hablando con
el móvil.

- 2 puntos
>Circular en autopista a
141 km/h, circular en ca-
rretera a 111 km/h.
>Realizar mal un adelan-
tamiento.
>Realizar un cambio de
dirección o sentido prohi-
bido.
>Circular sin cinturón de
seguridad, casco o sin sis-
temas de retenciones in-
fantiles en caso de llevar
a bordo un niño.


