
En las recientes elecciones 
agrarias del 2 de diciembre, 

ASAJA refuerza su liderazgo 
en Castilla y León, con el 40 por 
ciento de los votos de los agri-
cultores y ganaderos. En total, 

logra un total de 11.162 votos, 
que le otorgan el 39,7 por cien-
to de la representatividad, por-
centaje ligeramente superior 
al conseguido en los anterio-
res comicios, los de 2007. En el 

cómputo regional de represen-
tantes en las Cámaras, ASAJA 
consigue 92 vocales, seguida 
por la Alianza, con 72, y Uccl, 

con 61. Para Donaciano Dujo, 
“el resultado es un respaldo del 
campo a la apuesta de ASAJA 
por una agricultura y ganade-
ría profesional”.

Dujo agradece “profunda-
mente el voto de los agriculto-
res y ganaderos a ASAJA, y lo 
interpretamos no como el apo-
yo a unas personas u otras, 
sino el apoyo a un modelo agro-
ganadero del siglo XXI”.

“En Navidad compra 
lo mejor, compra lo 
nuestro”, campaña 
de ASAJA en apoyo 
a nuestro campo
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Concluye 2012, un año 
en el que la renta agra-

ria se ha salvado por los 
precios, a pesar de las me-
diocres producciones y los 
largos meses de sequía, y 
un año en el que el sector 
ganadero sigue en el “di-
que seco”, especialmente 
los profesionales dedica-
dos al vacuno de leche y al 
ovino, víctimas de las pre-
siones de la gran distribu-
ción. 

En la presentación del 
balance del año agroga-
nadero, Donaciano Dujo 
presidente de ASAJA de 
Castilla y León, criticó 
también la actuación de 
las administraciones eu-
ropea, nacional y autonó-
mica “que en lugar de re-
accionar ante la situación 
de crisis global no dejan 
de poner palos en las rue-
das del sector”. 

Respecto a los frentes 
de lucha de ASAJA para 
el próximo año, el prime-
ro es la reclamación de un 
precio justo para los pro-
ductos agroganaderos y el 
freno a las posiciones de 
abuso de la gran distribu-
ción y la industria.

Qué tiempos en los que nuestros gobernantes 
podían dar una de cal y otra de arena a sus go-
bernados. Ahora, todas las medidas que aprue-
ban empiezan por la “R” de recortes: recortes en 

las ayudas de seguros, recortes en la remolacha, 
recortes en la modernización, recortes en los re-
gadíos... Miedo da lo que traiga 2013. Como nos 
toque de Reina Maga a la Merkel, ni carbón. Pág. 8
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OPiNiÓN

Acabamos de salir de unas elecciones 
agrarias en las que, por el simple hecho 
de pedir el voto, las organizaciones agra-

rias nos hemos visto obligadas a recordar que no 
somos la causa de los males, que quienes toman 
decisiones de gobierno, quienes escriben en el 
Boletín Oficial, son los políticos que se presentan 
a las elecciones, y es a ellos a los que le hay que 
exigir que gobiernen con eficacia y justicia. 

Y esa es precisamente la labor, el papel, de 
las propias organizaciones agrarias: ser porta-
voces de los agricultores y ganaderos en las le-
gítimas reivindicaciones, y es por eso, y no por 
otras cosas, por las que se nos ha de juzgar y 
dar o no la confianza ante procesos electorales 
como el que tuvo lugar el 2 de diciembre. Por-
que los tiempos vienen francamente malos para 
un sector que dependía en gran medida de los 
apoyos públicos y que ahora, que siguen siendo 
necesarios, no llegan por falta de disponibilida-
des presupuestarias de las distintas adminis-
traciones, o por falta de voluntad política, pero 
en ningún caso se puede perder el horizonte y 
despacharse con esa frase de bar de pueblo de 
que “los sindicatos no hacen nada”. 

Porque no es verdad que en el sindicalis-
mo agrario se haga dejación de funciones, entre 
otras razones porque en estas organizaciones 
hay socios que pagan la cuota y exigen, pero a la 
vez hay dirigentes y trabajadores muy compro-
metidos con el sector, y por si fuera poco, existe 
una competencia feroz entre organizaciones que 
hace que quien se duerma se quede aparcado en 
la cuneta sin reconocimiento social y sin capaci-
dad alguna de influir en las decisiones políticas.

El papel de ASAJA, como organización que 
ha ganado las elecciones a nivel de Castilla y 
León, es el de afrontar los nuevos tiempos con 
una postura crítica que desde la independencia 
reclame apoyos para tener un sector moderno y 

competitivo, que responda a las exigencias de la 
sociedad de alimentos saludables a precios ase-
quibles, y una postura de reclamar permanente-
mente a la industria agroalimentaria y a la gran 
distribución una justa remuneración en los pro-
ductos que vendemos. No podemos convertir-
nos en una organización pensada para satisfa-
cer a los que están permanentemente cabreados, 
en muchos casos cabreados con ellos mismos, 
sino en una organización seria que dé satisfac-
ciones a quienes reivindican un papel digno en 
esta sociedad, a quienes reivindican que se pre-
mie el trabajo y el esfuerzo, a quienes reivindi-
can un papel relevante para quienes producen 
alimentos y cuidan el medio rural. En definitiva, 
una organización que responda a lo que se es-
pera de ella por parte de las explotaciones fami-
liares agrarias y de los jóvenes agricultores que, 
antes de llamar a otras puertas, se han esforzado 
en ser los mejores en su profesión.

Y no hace falta salir de un proceso electoral 
para saber que los socios nos exigen que le de-
mos servicios de calidad, y a poder ser que no 
cuesten dinero o que al menos sean económi-
camente asequibles. También en este aspecto 
ASAJA trabajará para que, a pesar de la falta de 
apoyos públicos que de una forma u otra venía-
mos recibiendo las organizaciones, no merme 
la calidad de los servicios que venimos prestan-
do en materias como la tramitación de las ayu-
das, la información, el asesoramiento técnico, 
la formación, los servicios fiscales o los segu-
ros agrarios, por poner algunos ejemplos. Estoy 
seguro que en esta nueva etapa, por difícil que 
sea, seguirá habiendo una gran complicidad 
ente ASAJA y su amplia base social que garan-
tizará la mejor defensa del sector y que seguire-
mos siendo, en este sentido, la envidia de otros 
colectivos que siendo más pudientes están peor 
organizados.

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P. 05480
Tel: 920 380 392

arenas de San Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 2ª Izqda
(edificio Sección Agraria 
Comarcal)
C.P. 05400
Tel: 920 380 392

El Barco de Ávila
C/ Cordel de Extremadura, s/n
C.P. 05600
Tel: 920 100 857

Sotillo de la adrada
Pza. de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P. 05420
Tel: 920 380 392

Piedrahíta
Plaza Julio de la Calle, 14
C.P. 05500
Tel: 920 100 857

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

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

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

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

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

la Bañeza
Plaza Romero Robledo, 3

C.P. 24750
Tel: 987 640 827

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

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

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

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

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

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

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

Cervera de Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P. 34840
Tel: 979 870 361

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

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

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

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

SEgovIa
C/ Bomberos, 10
C.P. 40003 
Tels:  921 430 657 / 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

SoRIa
C/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Exijamos a cada uno 
sus responsabilidades

JOSé ANTONiO TURRADO
Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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D
e nuevo, y a medida que 
cumple uno años el año pasa 
más deprisa, estamos con la 
familia en la mesa navide-

ña. Esta vez entre las tareas agrícolas, 
retrasadas por las lluvias intermiten-
tes, y el trabajo extra que ha supuesto 
la campaña de elecciones agrarias, el 
otoño ha sido intenso. Ahora que toca 
recapitular sobre 2012, lo primero que 
siento es agradecimiento a los cientos, 
miles de agricultores y ganaderos que, 
en una campaña especialmente difícil 
en la que parecía que se había “abierto 
la veda” contra nuestra organización, 
nos han apoyado. Sabemos que no es 
un éxito personal, sino de una gran 
marca: ASAJA, que después de casi 
treinta años ha ido renovándose cada 
día para ser hoy, en pleno siglo XXI, 
la organización agraria profesional de 
referencia para los agricultores y ga-
naderos.  

Quiero dar las gracias, pues, a cada 
uno de los que depositaron su papele-
ta para apoyarnos, y especialmente a 
quienes, quitando tiempo a su propia 
explotación y muchas veces a su pro-
pia familia, han trabajado por hacer 
más fuerte nuestra organización, en 
la confianza de que si ASAJA es fuer-

te, los intereses de los profesionales 
del campo van a estar mejor defendi-
dos. Gracias a aquellos que han cogido 
la pancarta cuando hemos convocado 
manifestación, gracias a aquellos que 
cuando han tenido que hacer un trá-
mite burocrático o presentar un recur-
so han llamado a nuestra puerta, gra-
cias a aquellos a los que se acercan a mí 
o a cualquier otro responsable de la or-
ganización para comentar de primera 
mano qué es lo que les preocupa. En-
tre todos, hemos unido fuerzas para 
ser una organización reivindicativa, 
independiente y profesional. Entre to-
dos lo hemos conseguido, sin alianzas 
ficticias o de uniones de conveniencia 
para rellenar carteles electorales. En-
tre todos hemos conseguido revalidar 
la mayoría de ASAJA, e incluso me-
jorarla en algunas décimas, que ya es 
meritorio.

En estos días de reuniones familia-
res, quiero recordar en este espacio a 
todas las personas, agricultores y ga-
naderos y miembros de ASAJA, que ya 
nos dejaron. Para esas personas que fa-
llecieron en los últimos meses, amigos, 
socios, simpatizantes o personas con 
un peso importante en la organización, 
quiero expresar nuestro sincero reco-

nocimiento, así como un abrazo muy 
fuerte para sus familias, especialmente 
en estas fechas. Creo que es importan-
te tenerlos siempre en nuestra memo-
ria, porque son una inspiración para 
seguir en el camino correcto, porque 
fueron personas que sentían a ASAJA 
como algo propio, y que lucharon con 
fuerza y entusiasmo a favor de la agri-
cultura y la ganadería. Siempre estare-
mos con ellos y ellos con nosotros. 

Los que se fueron y por todos vo-
sotros, los que hoy levantáis cada día 
el campo de Castilla y León, esta orga-
nización seguirá luchando y pelean-
do. Tres pilares centrarán nuestra rei-
vindicación: unos precios justos de 

nuestros productos, unos presupues-
tos dignos y una política agraria co-
munitaria que apueste por los agricul-
tores cien por cien profesionales, por 
los ATP. Esos tres pilares van a ser el 
eje de trabajo del próximo año 2013, y 
para ello queremos pediros vuestro 
apoyo y también vuestras propuestas, 
que siempre enriquecerán el debate.

Por último, en unos tiempos tre-
mendamente complicados donde el 
desaliento está generalizado, no quie-
ro concluir sin hacer un llamamiento 
a los jóvenes. Las dificultades en todos 
los sectores económicos son brutales, 
por eso es importante que no desapro-
vechen la oportunidad que muchas ve-
ces tienen en su propia casa para avan-
zar en la profesión de sus padres, una 
profesión de la que bien pueden sen-
tirse orgullosos.  Y, finalmente, en es-
tos días en los que compartimos mesa 
en torno al cordero, al cochinillo, al ja-
món, al queso, no puedo por menos 
que agradecer sus desvelos al sector 
ganadero, con el que nuestra sociedad 
tiene una deuda. Todo nuestro apoyo 
para ellos y nuestro compromiso para 
2013 de pelear para que la ganadería 
obtenga la justa la rentabilidad por su 
esfuerzo.

OPiNiÓN

Gracias a la gente  
de ASAJA

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Quiero recordar 
a los socios que 
ya nos dejaron. 
Siempre estaremos 
con ellos, y ellos 
con nosotros” 
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OPiNiÓN

E
l grupo Smithfield, la prime-
ra empresa del sector porcino 
en los Estados Unidos, presen-
tó sus resultados del segundo 

trimestre del presente año fiscal, que allí 
abarca los meses de agosto, septiembre y 
octubre, y en sus cuentas se advierte un 
diagnóstico claro, puesto blanco sobre 
negro y con las cifras en el papel, de la si-
tuación de la ganadería, que es muy simi-
lar a la que se vive en la UE y en España.

En su balance afirma que estamos vi-
viendo “uno de los peores años para el 
sector productor”. Cada cabeza de ga-
nado producido ha generado unas pér-
didas de 8 dólares, es decir 6,6 euros por 
animal. Un resultado desastroso debido 
a los bajos precios de la carne, que se si-
túan en 0,88 euros por kilo, y a los altos 
costes de los medios de producción, so-
bre todo por las elevadas cotizaciones de 
los cereales y la soja, que llevan el coste 
de producción a 1,04 euros por kilo. Todo 
esto, a pesar de las economías de escala 
que les permite a esta compañía su gran 
tamaño y organización, como advierte su 
informe. Ponen de manifiesto que esta 
situación sería insoportable para un ga-
nadero individual o una agrupación de 
escaso tamaño, sin presencia en la trans-
formación y comercialización.

La ecuación y sus consecuencias, in-
sistimos, son casi idénticas en el sector 
porcino europeo y español. Aquí tam-
bién sufren los productores esa tremen-
da elevación de los costes, que no se ve 
compensada por un aumento de los pre-
cios pagados, y los ganaderos no pueden 
soportar ya más esa falta de rentabilidad 
en sus explotaciones. Algo que se agrava 
en España porque la crisis económica, y 
en especial de la banca, hace imposible 
acudir al crédito para financiar las pérdi-
das de explotación, y en la UE, porque ha 
sido preciso realizar importantes inver-
siones para adecuar las granjas a las exi-
gencias de la nueva normativa de bienes-
tar animal.

Otros beneficios
Sin embargo, lo más llamativo del infor-
me trimestral de Smithfield es que esta 
compañía tiene beneficios, importantes 
ganancias, porque las pérdidas del sec-
tor productor se compensan en los es-
tadios de transformación y comerciali-
zación donde los márgenes de beneficio 
son tremendos, debido en parte a los ba-
jos precios pagados al ganadero. Cada 
canal de cerdo comercializada les otorga 
un beneficio superior a los 10 euros, y el 
margen de rentabilidad en los productos 
envasados, en especial salchichas y ba-
con que son sus productos de referencia, 
supera los 0,3 euros por kilo. Reconocen 
que la demanda interna permanece fir-
me y permite aplicar precios adecuados; 

el mercado exterior sigue en expansión, 
sobre todo en Rusia y China, con lo cual 
las exportaciones siguen con su ritmo de 
crecimiento.

Esta situación también se puede tra-
ducir directamente a España: la demanda 
interna no sufre demasiadas alteraciones 
y las exportaciones registran una subida 
constante. A pesar de los ruinosos pagos 
que reciben los ganaderos, los precios al 
consumidor no bajan en las carnicerías o 
en los lineales de los comercios. No hay 
ninguna empresa que haga públicas las 
cifras con tanto detalle, pero estoy con-
vencido de que el beneficio que obtienen 
aquí es bastante superior a esos 10 euros 
por cabeza y en los productos envasados 
rebasan con amplitud los 30 céntimos 
por kilo. Más aún teniendo en cuenta que 
en este país la gama de productos de con-
sumo es mucho más amplia. En Estados 
Unidos apenas saben del jamón serrano, 
ni del chorizo, ni de las morcillas, ni de 
tantas otras cosas ricas, magníficas para 
el paladar.

El informe de Smithfield aclara una 
lección importante para el porcino y todo 
el sector agrario español. El que quie-
ra sobrevivir tiene que adentrarse en la 
transformación y la comercialización, es 
donde está el dinero. Las iniciativas in-

dividuales o de pequeño tamaño tienen 
su hueco, pero muy limitado en este mo-
mento de crisis y en este mundo globali-
zado.

Vías de integración
Para alcanzar estructuras de este tipo 
hay dos caminos.

Empezar por abajo, desde el productor 
al consumidor, como la cooperativa cata-
lana de Guissona, que está expandiendo 
por una buena parte del país sus tiendas 
Bonarea, en las que comenzó comerciali-
zando sus producciones principales: hue-
vos y carne de cerdo y de ave, estuchadas 
en bandeja, y ahora exhibe ya una gama 
de productos con su propia marca que 
abarca prácticamente todas los productos 
de alimentación y para el hogar.

También se puede hacer el viaje en 
sentido contrario y pueden ser las gran-
des empresas cárnicas las que atraigan al 
sector productor ganaderos a su organi-
zación, algo que se está haciendo en Mur-
cia con algunas ganaderías suministrado-
ras de la empresa El Pozo, que pretende 
controlar en cantidad, calidad y precio a 
sus proveedores de materia prima.

En Castilla y León no es así, aquí cada 
estrato del sector ganadero mira al otro 
como un enemigo del que únicamente 
pretende sacar el máximo provecho: los 
mataderos a los ganaderos, las industrias 
cárnicas a los mataderos, las industrias 
a los comerciantes y los comerciantes al 
consumidor. Y lo que es peor, no hay vi-
sos de que la cosa vaya a cambiar.

Las cooperativas ganaderas no tienen 
ni el tamaño ni las estructuras suficien-
tes para adentrarse en los procesos de 
comercialización y transformación. Las 
empresas de elaboración de productos 
cárnicos, casi familiares y artesanas, si-
guen por su cuenta, con muchas dificul-
tades para asentarse, a pesar de la gran 
calidad de sus productos. La quiebra de 
Proinserga –la empresa segoviana líder 
nacional en comercialización de porci-
no, debido a la ineptitud de unos dirigen-
tes que acabaron con el trabajo bien he-
cho de varias décadas–, ha hecho perder 
posiciones al sector cárnico de la comu-
nidad. De estar en cabeza nacional y eu-
ropea, en el porcino se ha pasado a una 
zona media, y bajando. Mientras, las in-
dustrias cárnicas emblemáticas buscan 
todavía un lugar bajo el sol, sin saber si 
se venden a algún inversor extranjero o 
se expanden por esta tierra.

La receta es la misma. Frente a la fal-
ta de rentabilidad: Unidad. Frente a los 
minifundios productivos, la dispersión 
y la crisis: integración, comercialización  
y economías de escala. Pero aquí parece 
imposible por iniciativa propia. Habrá 
que esperar que alguien venga de fuera y 
nos lo imponga.

Ganadero pierde,  
comercio gana
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de diciembre
El año 2012 se despedirá con mucho 
frío, heladas y vientos ásperos y des-
templados. Habrá episodios con nu-
bes y humedad, que cuajarán en algo 
de lluvia y nieve. Pero en general pre-
dominará el tiempo vario, frío, anu-
barrado y neblinoso.

Primera quincena de enero
El año nuevo comenzará con antici-
clón, pero los cielos despejados no 
mermarán el frío, las heladas y las es-
carchas. A medida que pasen los días 
las temperaturas serán algo más be-
nignas y traerán más humedad y nie-
blas en la zona del Duero.

Ferias y fiestas
El paso del año es quizás el momen-
to en el que menos ferias se celebran 
en nuestra geografía, puesto que no 
acompaña ni el tiempo ni la falta de 
horas de luz. Sí pueden destacarse 
las ferias propias de la época navide-
ña, que se organizan en casi todas las 
capitales de provincia y en núcleos 
grandes. 

Ya a finales de enero, el 26 se cele-
bra el Mercado de la Matanza, en Vi-
llalón de Campos. La primera feria de 
maquinaria programada en el calen-
dario regional es la Feria de las Can-
delas, en Saldaña, que se celebra los 
días 2 y 3 de febrero. Y del 6 al 9 de fe-
brero llega la tercera edición de Agra-
ria, la Feria de Maquinaria de Castilla y 
León, que acoge la Feria de Muestras 
de Valladolid. El salón quiere ser un 
gran escaparate de maquinaria y ser-
vicios para el desarrollo de la agricul-
tura y la ganadería, y reunió en su an-
terior edición a más de 235 empresas 
expositoras y 22.000 visitantes pro-
fesionales.

En cuanto a fiestas populares, en 
estos días en muchos pueblos se or-
ganizan Autos de Navidad y Corde-
radas, tradición extendida por varias 
provincias de la región, como León, 
Palencia y Zamora. También salen a 
la calle los zangarrones, típicos de la 
provincia de Zamora. 

Las misas de gallo son el momen-
to de recuperar los viejos villancicos, 
como en Casavieja (Ávila), donde se 
recuerdan las típicas piezas cantadas 
antiguamente por los pastores.

En enero, tras los Reyes Magos, se 
irá recuperando poco a poco la nor-
malidad, y a partir del 17, San Antón, 
con la típica bendición de los anima-
les, vuelve a haber citas importantes 
en el calendario, como San Sebastián 
San Vicente Mártir, o el Santo Tirso.

Y el refrán
“Por San Silvestre, la última fruta y la 
primera flor”.
 
* Vaticinios meteorológicos basados en las 
cabañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

DiCiEMBRE/ENERO
LA CRiBA

“ La demanda interna 
no varía mucho y las 
exportaciones registran 
una subida constante”
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PLAZOS

Hasta el 28 de diciembre

> Suscripción de los módulos 1, 2 y S en 
cultivos de secano, del seguro con 
coberturas crecientes para explota-
ciones de cultivos herbáceos exten-
sivos.

> Suscripción de los módulos 1, 2 y 3 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones vitícolas.

Hasta el 31 de diciembre

> Solicitud de ayudas para la compra 
de ganado bovino, ovino y caprino 
que tenga por objeto la reposición de 
reses como consecuencia de su sa-
crificio en aplicación de programas 
sanitarios oficiales de enfermedades 
de los rumiantes.

> Solicitud de renuncia a la cesión de uso 
temporal de la cuota de la reserva na-
cional procedente de los incrementos 
de cuota concedidos a España en el ám-
bito del «chequeo médico» de la PAC.

> Solicitud de subvenciones, para el 
año 2013, dirigidas a fomentar la rea-
lización de acciones de difusión, 
sensibilización e intercambio de ex-
periencias en materia de prevención 
de riesgos laborales.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno reproductor y de 
recría, ganado vacuno de lidia, repro-
ductores bovinos de aptitud cárnica, 
ganado vacuno de alta valoración ge-
nética, ganado ovino y caprino, gana-
do vacuno de cebo, explotación de 
ganado aviar de puesta, explotación 
de ganado equino de razas selectas, 
explotación de ganado porcino, ga-
nado equino, ganado aviar de carne.

Hasta el 18 de enero

> Solicitud de ayudas a la suscripción 
de pólizas de seguro para la cober-
tura de los gastos derivados de la re-
tirada y destrucción de los animales 
muertos en las explotaciones gana-
deras de Castilla y León.

Hasta el 21 de enero

> Solicitud de subvenciones, para el 
año 2013, dirigidas a promover la afi-
liación de las mujeres del medio rural 
en el Régimen Especial de Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autónomos, 
a través del Sistema Especial para Tra-
bajadores por Cuenta Propia Agra-
rios, para las incorporaciones que se 
han efectuado entre el 1 de octubre y 
el 21 de diciembre de 2012, así como 
para las beneficiarias de las convoca-
torias de 2011 y 2012 que continúen 
en situación de alta. El resto tiene un 
mes de plazo desde la fecha en que se 
produzca la incorporación.

Hasta el 15 de febrero

> Solicitud de ayudas para la mejo-
ra de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias.

LoS intereSAdoS pueden Seguir LA 
ACtuALizACión de pLAzoS en nueStrA 
web, www.ASAJACyL.Com
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Premio para 
jóvenes europeos
Dos jóvenes españolas, en 

concreto de ASAJA-Rio-
ja, se hicieron con el “premio 
europeo al proyecto agríco-
la más sostenible”, fallado du-
rante la celebración del primer 
Congreso Europeo de Jóve-
nes Agricultores. Las herma-
nas Ana María y Raquel Pé-
rez Sainz, socias del Grupo 
AN, recibieron el galardón en 
reconocimiento a la puesta en 
marcha de una granja avícola, 
que destaca entre otros facto-
res por la alta automatización 
en sus instalaciones y por ga-
rantizar el bienestar animal 
y la integración paisajística.
Junto al proyecto español pre-
miado, otras cuatro iniciati-
vas españolas figuraban en-
tre las finalistas. Una de ellas 
pertenece al socio de ASAJA 
de Ávila, Fernando Pulido, ti-
tular de una granja cinegética 
en la localidad de Candeleda, 
y la segunda al también gana-
dero y socio de ASAJA-Burgos 
Eduardo Abad García, titular 
de una explotación de ganado 
ovino de carne en la localidad 

de Pardilla. El presidente de la 
Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores (ASAJA), Pedro 
Barato. destacó la importancia 
de unos galardones que reco-
nocen la innovación y las me-
didas para optimizar recursos, 
así como las prácticas para ha-
cer una agricultura más soste-
nible. La cita, organizada por 
los eurodiputados del Grupo 
Popular Europeo Esther He-
rranz y Nuno Melo en colabo-
ración con las organizaciones 
agrarias CAP y ASAJA, sirvió 
para debatir fórmulas desti-
nadas a impulsar el relevo ge-
neracional en el campo. En la 
ceremonia de entrega de los 
premios participaron George 
Haeusler, del gabinete del co-

misario de Agricultura, y Joris 
Baecke, presidente del Consejo 
europeo de Jóvenes Agriculto-
res (CEJA), entre otras perso-
nalidades.

Plan de Igualdad 
de CyL
El 12 de diciembre se cele-

braba una reunión, a la 
que asistían representantes de 
ASAJA y de AMFAR-Soria, 
convocada por la directora de 
la Mujer de la Junta. Se habló 
sobre el futuro Plan de Igual-
dad y Violencia Género de la 
Comunidad Autónoma. Este 
documento reúne las pautas de 
actuación para conseguir una 
igualdad de oportunidades 
real entre mujeres y hombres, 
y muy especialmente para lu-
char la violencia de género. 

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

MES A MES

SiNDiCAL

NUESTRA GENTE

Fernando 
Esteban
AGRICULToR

C.r. / redacción

Este año a Fernando le ha pi-
llado la Nochebuena todavía 
sembrando. Conoce como to-
dos el dicho aquel de que el ajo 
no sembrado por San Martín es 
ajo ruin, pero a veces, como este 
año, las intermitentes lluvias 
impiden llevar a término la ta-
rea en las fechas que uno le gus-
taría. Además, como dice, “ya se 
sabe eso de que siembra cuando 
puedas y recogerás como to-
dos”. Él lleva 24 años de expe-
riencia en este producto hortí-
cola, sin ayudas, expuesto a las 
leyes del mercado, y sabe bien 
cómo conseguir que sus veinti-
tantas hectáreas den lo mejor.

En su casa se trabaja el ajo 
desde siempre –no en vano son 
de Portillo (Valladolid) pueblo 
conocido precisamente por el 
ajo y la alfarería–, pero en poca 
extensión. El mismo Fernando 
al principio compatibilizaba el 
ajo con la patata y la zanahoria, 
pero poco a poco tendió a casi 
el monocultivo –también tie-
ne algo de cereal– “porque veía 
que no me centraba y no con-
seguía los mejores resultados, 
porque los ciclos y riegos eran 
muy diferentes. Ahora, tras los 
riegos fuertes, que para el ajo 
son en mayo, recojo tuberías y 
motor, gasto menos y además 
así no me roban el equipo”, ex-
plica.

Para luchar contra el ajo im-
portado, este portillano apues-
ta por la calidad. Además de 
los cuidados de cultivo (abo-
no, laboreo, riego) y de lograr 
un secado óptimo, Fernando 
siembra a mano, como se hacía 
tradicionalmente. Eso implica 
mano de obra, “quizás lo más 
complicado de encontrar”, y 
encarece en torno a 50 cénti-
mos el kilo  de ajo. Pero consi-
gue una producción mayor y 
un producto de mejor tamaño, 
que tiene asegurada su salida 
al mercado. Como media, este 
agricultor logra producciones 
entre 12.000 y 14.000 kilos hec-
tárea.

Última Junta Directiva de 2012
El pasado 20 de diciembre se reunió la última Junta directiva de 

ASAJA de Castilla y León en este año 2012. En ella se pusieron 
en común las impresiones de los responsables de la organización 
en las nueve provincias de la región tras las recientes elecciones 
agrarias del 2 de diciembre. También se trataron los problemas 
que acucian a los profesionales, principalmente de la ganadería, 
como el precio de la leche y la entrada de lechazo francés, que re-
vienta el mercado autóctono. Además, se pactó quién recibirá este 
año el “apreciado” carbón de los Reyes Magos de ASAJA.

encuentro de Jóvenes Agricultores europeos. foto c.r.

reunión convocada por la directora de la mujer e igualdad de oportunidades. 

Última Junta directiva de ASAJA de Castilla y León. foto c.r.
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C.r. / redacción

Una vez reunidas el miércoles 
5 de diciembre todas las Juntas 
Electorales Provinciales, se co-
nocieron los resultados defini-
tivos de las elecciones agrarias 
de Castilla y León y se corri-
gieron algunos errores que ha-
bían existido en el recuento de 
votos y que perjudicaban espe-
cialmente a ASAJA en las pro-
vincias de León y Palencia. Así, 
con el cómputo global, ASAJA 
logra un total de 11.169 votos, 
que le otorgan el 39,73 por cien-
to de la representatividad, por-
centaje ligeramente superior al 
conseguido en los anteriores 
comicios, los de 2007. La Alian-
za se queda con 9.180 votos y el 
32,65 por ciento de la represen-
tatividad, y Uccl con 7.250 votos 
y el 25,79 por ciento de la repre-
sentatividad regional. 

Asaja, primera fuerza en 
número de votos, ocupará las 
presidencias de las cámaras 
agrarias de León, Palencia y So-
ria. En el cómputo regional de 
representantes, ASAJA con-
sigue 90 vocales, seguida por 
la Alianza, con 74, y Uccl, con 
61. ASAJA consolida su fuer-
za como organización agraria 
mayoritaria de Castilla y León, 
siendo además la única con só-
lida y homogénea estructura 
en todas las provincias de la re-
gión. Además, ha sido la única 
organización que se presentaba 

bajo sus siglas, ASAJA, en las 
nueve provincias, puesto que la 
Alianza sumaba a Upa y Coag 
y Uccl se presentaba junto a la 
organización 19 de abril en Sa-
lamanca.

Para el presidente de ASAJA 
de Castilla y León, Donaciano 
Dujo, “los resultados son muy 
buenos ya que incluso mejora-
mos los de las elecciones ante-
riores, y más aún si tenemos en 
cuenta que ha sido una campaña 
muy difícil, en la que parecía que 
se había abierto la veda contra 
ASAJA”. Para Donaciano Dujo, 
“agradecemos profundamente 
el voto de los agricultores y ga-
naderos a ASAJA, y lo interpre-
tamos no como el apoyo a unas 
personas u otras, sino el apoyo a 
un modelo agroganadero profe-
sional y del siglo XXI, porque en 
ASAJA trabajamos para mejo-
rar el presente y también garan-
tizar el futuro del campo”.

Por lo que respecta a la par-
ticipación, se situó en el 66,17 
por ciento, al emitirse 28.329 de 
los 42.814 votos posibles, un 1,5 
por ciento más que en los últi-
mos comicios a cámaras agra-
rias. Destaca por encima del 
resto en Palencia, donde acu-
dió a votar el 85,18 por ciento 
del censo, que ascendía a 4.102 
profesionales agrarios. No se 
queda atrás Ávila, con el 79,45 
por ciento de los 3.567 que es-
taban llamados a ir a las urnas; 
y Soria, Zamora y Segovia, con 

un 65,97 por ciento de los 2.360 
censados, un 66,39 de los 5.520 y 
un 66,47 por ciento de los 3.418, 
respectivamente.

A continuación, se sitúa 
León, con el 65,74 por ciento de 
participación para la provin-
cia con más agricultores y ga-

naderos censados, hasta 7.400; 
Burgos, con el 60,47 por cien-
to (de los 5.641); Valladolid, con 
el 58,4 por ciento de los 5.187; y 
Salamanca, que con el 56,99 por 
ciento es la que presenta los da-
tos de participación más bajos 
(5.619 personas estaban llama-
das a votar).

Constitución de los Plenos
En estos días las Juntas Electo-
rales Provinciales procederán 
a la proclamación de electos. 
Posteriormente, los candida-
tos tomarán posesión de su car-
go y, dentro del mes siguiente a 
la proclamación, la Junta Elec-
toral Provincial convocará se-
sión constitutiva de la Cáma-
ra Agraria para la constitución 
del Pleno y elección del Presi-
dente.

Ávila 
aSaja logra 538 votos, el 
19,12 por ciento, doblando 
los resultados de 2007 y 
quedando por una décimas 
a las puertas de conseguir la 
representatividad provin-
cial; alianza por la Unidad 
del campo 913 votos, el 
32,44%, y Uccl 1.334 votos, 
el 47,41%. en la cámara aSa-
ja contará con 5 vocales, la 
alianza con 8 y Uccl con 12.

Burgos 
aSaja consigue 1.149 vo-
tos, el 33,82%; la alian-

za 539 votos, el 15,87%, 
y Uccl 1.667 votos, el 
49,07%. en la cámara 
aSaja contará pues con 8 
vocales, la alianza con 4 y 
Uccl con 13.

León
aSaja obtiene un resul-
tado definitivo de 2.375 
votos, el 49,12%; alianza 
por la Unidad del campo 
(UPa-coaG) 1.636 votos, 
el 22,84%; y Uccl 744 vo-
tos, el 15,39%. en concre-
to aSaja contará con 13 
miembros (mayoría abso-

luta), seguido de la alianza 
por la Unidad del campo 
(UPa-coaG) con 8 y de 
Uccl con 4.

Palencia
obtiene 2.024 votos, el 
58,53%; alianza por la 
Unidad del campo (UPa-
coaG) 998 votos, el 
28,86%; y Uccl 369 votos, 
el 10,67%. aSaja contará 
pues con 16 miembros (ma-
yoría absoluta), seguido de 
la alianza por la Unidad del 
campo (UPa-coaG) con 7 
y de Uccl con 2.

Salamanca 
aSaja recibe el respal-
do de 1.255 votantes, un 
39,44% de los votos, la 
alianza 1.478 votos, un 
46,45%, y Uccl-aG 19 
de abril 389 votos, un 
12,23%. en la cámara aSa-
ja tendrá 10 representan-
tes, alianza 12 y aG 19 de 
abril-Uccl 3.

Segovia 
aSaja contabiliza 710 vo-
tos, el 31,54%, la alian-
za 261 votos, el 11,59%, 
y Uccl 1.245 votos, el 

55,31%. en la cámara aSa-
ja contará con 8 voca-
les, alianza con 3 y Uccl 
con 14.

Soria
aSaja recibe 899 votos, 
el 58,19%, la alianza 539, 
el 34,89%, y Uccl 71 vo-
tos, el 4,6%. en la cámara 
15 vocales serán de aSaja 
(mayoría absoluta), 9 de 
alianza y uno de Uccl.

Valladolid
aSaja recibe 1.211 votos, 
logrando el 40,5% del apo-

yo y quedando a muy po-
cos votos de Uccl, que lo-
gra 1.231 votos y el 41,17%; 
la alianza se queda con 
453 votos, el 15,15%. en la 
cámara aSaja tendrá 10 
vocales, 4 la alianza y 11 
Uccl.

Zamora
aSaja logra 1.008 votos, 
el 27,67%, la alianza 2.370 
votos, el 65,06% y Uccl 
194, el 5,33%. en la cáma-
ra aSaja logra 7 represen-
tantes, alianza 17 y Uccl 
uno.

aSaJa refuerza su liderazgo en Castilla y león, con 
el 40 % de los votos de los agricultores y ganaderos
Donaciano Dujo agradece el apoyo y promete trabajar “por el presente y futuro del campo”
ASAJA logra un total de 11.162 votos, que le otorgan el 39,7 por ciento 
de la representatividad, porcentaje ligeramente superior al consegui-
do en los anteriores comicios, los de 2007. en el cómputo regional de 
representantes en las Cámaras, ASAJA consigue 92 vocales, seguida 
por la Alianza, con 72, y uccl, con 61. para donaciano dujo, “el resulta-
do es un respaldo del campo a la apuesta de ASAJA por una agricultu-
ra y ganadería profesional y del siglo XXi”.

PROViNCiA A PROViNCiA
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La consejera, Silvia Clemente, en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los resultados de los comicios. foto c.r.

resultados elecciones agrarias en Catilla y León 2012
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Gran implicación de los 
agricultores y ganaderos
Las 797 mesas electorales dispuestas por todo 
el territorio regional se constituyeron con nor-
malidad y las votaciones se desarrollaron sin 
incidentes de relevancia, demostrando una 
vez más el sector su madurez democrática y 
su respaldo a un proceso electoral que sienten 
como propio, ya que en general los índices de 
participación superan a los logrados en elec-
ciones políticas.
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Como se sabe, este sufragio 
además de ser la forma demo-
crática de renovar la compo-
sición de las Cámaras Agra-
rias sirven para evaluar la 
representatividad de las or-
ganizaciones Profesionales 
Agrarias y establecer, con-
forme a dicha representati-
vidad, los criterios de par-
ticipación institucional de 
dichas organizaciones en di-
ferentes órganos consultivos 

y de participación de la Junta 
de Castilla y León.

Según estos datos, en la Co-
misión Permanente del Conse-
jo Regional Agrario, el máximo 
órgano de participación y con-
sulta con el sector en las políti-
cas agrarias regionales, la orga-
nización Agraria ASAJA estará 
representada por 3 miembros, 
Alianza por la Unidad en del 
Campo (UPA-CoAG) por 2 y 
UCCL por 1 miembro. 

Cómo queda la representatividad 
en el Consejo regional Agrario
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Donaciano Dujo, presidente 
de la organización, criticó tam-
bién la actuación de las admi-
nistraciones europea, nacional 
y autonómica “que en lugar de 
reaccionar ante la situación de 
crisis global no dejan de poner 
palos en las ruedas del sector”. 

En concreto, lamentó el 
“año en blanco que a afectos de 
la reforma de la PAC ha propi-
nado Bruselas, ya que después 
de tantos borradores estamos 
más o menos en el mismo si-
tio y ahora dicen que se retrasa 
todo, aún a riesgo de perder los 
fondos de desarrollo rural”. 

Igualmente arremetió contra 
el ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete: “ASAJA no 
apoya eso de vender cuatro ja-
mones a mil euros, ni es nues-
tro modelo productivo, ni es 
nuestro modelo de sociedad. 
En lugar de divagar en torno 
al porcino ibérico creando un 
problema donde no lo había, 
el ministerio debería dedicarse 
a apoyar al sector y promover 
las exportaciones”. 

Por último, criticó a la Jun-
ta de Castilla y León y en con-
creto a la consejera de Agricul-
tura y Ganadería, “por pegar 
tres gravísimos mazazos al 
sector, suprimiendo la ayu-

da a los seguros, el apoyo a la 
modernización de las explota-
ciones y la eliminación de los 
3 euros a la remolacha, con-
traviniendo todos los compro-
misos que la administración 
regional tenía con los agricul-
tores”. Dujo subrayó las difi-
cultades que sigue teniendo el 
que fuera cultivo estrella del 
campo regional, “ya que a pe-
sar de haberse alcanzado pro-
ducciones de récord, con 105 
toneladas por hectárea de re-
molacha, la pérdida del apoyo 
de la Junta y los bajos precios 
pagados por la industria, muy 
por debajo del mínimo renta-
ble (45 euros/tn) desaniman 

a los cultivadores, cuando es 
una producción importantísi-
ma que no se puede perder en 
el campo de Castilla y León”.

Donaciano Dujo también 
recordó que en este año 2013 
ASAJA ha revalidado y refor-
zado su posición como princi-
pal organización profesional 
agraria de Castilla y León, “un 
apoyo que nos hace estar aún 
más comprometidos con la lu-
cha por el sector”. Esa lucha se 
definirá el próximo año en va-
rios frentes, el primero la recla-
mación de un precio justo para 
los productos agroganaderos 
y el freno a las posiciones de 
abuso de la gran distribución 

y la industria “que sólo pien-
san en sus ganancias sin aten-
der a que, si desaparece el ga-
nadero, los siguientes que van 
a cerrar la puerta serán ellos, 
porque todo vendrá importa-
do”. Paralelamente, proseguirá 
la presión de ASAJA para que 
las administraciones se com-
prometan en el apoyo al campo 
“pues en un momento de crisis 
como el actual no se puede des-
perdiciar el potencial de uno 
de los pocos sectores producti-
vos que tenemos” señaló. 

C.r. / redacción

En estos días previos a las fe-
chas navideñas, ASAJA ha pe-
dido a los consumidores que 
apoyen al sector agroganadero 
de Castilla y León pidiendo en 
sus puntos de distribución ha-
bituales productos autóctonos. 
Esta petición se refuerza con el 
mensaje “En Navidad compra 
lo mejor, compra lo nuestro”, 
que centra la felicitación que la 
organización profesional agra-
ria envía y transmite estos días 
por las redes sociales (Twitter y 
Facebook) y publicaciones pro-
pias, con el ánimo de involucrar 
al mayor número de consumi-
dores posibles en la defensa del 
producto local, como mejor for-
ma de apoyar al sector agríco-
la y en especial al ganadero de 
Castilla y León.

Muy especialmente, ASAJA 

pide a los ciudadanos, a los con-
sumidores de Castilla y León, 
que pidan lechazo de la región, 
un producto de máxima y com-
probada calidad. “A veces la 
gente piensa que no sabe hor-
near un lechazo como en un 
restaurante, y que por eso no le 
sabe igual. Pero casi nunca se 
tiene en cuenta que no toda la 
materia prima es igual, que no 
todos los corderos son iguales. 
Por eso es tan importante ase-
gurarse de que el lechazo que 
llega a la mesa de Navidad es de 
nuestra tierra”.

Este año, como por desgra-
cia ha ocurrido en los anterio-
res, en estas fechas se ha impor-
tado de forma masiva cordero 
francés, de características or-
ganolépticas, calidad y sabor 
muy diferente al nuestro, con 
el objetivo de hundir los pre-
cios. ASAJA es consciente de 

que importar alimentos dentro 
de la Unión no es delito, pero 
considera que sí que hay irre-
gularidades en el hecho de que 
los mataderos acaben comer-
cializando estos lechazos fran-
ceses sin identificar claramente 
su procedencia o calidad, bajo 
un mero apunte que indica que 
han sido sacrificados en Casti-
lla y León. Por ello, ASAJA ha 
exigido a las autoridades com-
petentes que el consumidor sea 
informado con etiquetado claro 
y visible de la procedencia.

Además del lechazo, ASA-
JA recuerda que hay otros mu-
chos productos de máxima ca-
lidad que no pueden faltar en 
estas fechas navideñas, como el 
cochinillo, la excelente ternera, 
lácteos y quesos, embutidos de 
primera calidad, mieles y dul-
ces  y por supuesto, los vinos y 
los espumosos.  

iNFORMACiONES

2012: los precios salvan de la 
quema la renta agrícola, pero 
la ganadería sigue hundida
ASAJA de Castilla y León presentó su habitual 
balance agroganadero del año recién concluido

“en navidad compra lo mejor, compra 
lo nuestro”, campaña de ASAJA en las 
redes sociales en apoyo al campo
La organización pide a los consumidores que elijan los mejores 
productos, los de agricultores y ganaderos de nuestra tierra

A finales de diciembre ASAJA de Castilla y León 
presentó en rueda de prensa el balance agrogana-
dero del año 2012, un año en el que la renta agra-
ria se ha salvado por los precios, a pesar de las me-

diocres producciones, y en el que sigue encallada 
la crisis ganadera, especialmente cruel con los pro-
fesionales dedicados al vacuno de leche y al ovino, 
víctimas de las presiones de la gran distribución. 

El informe completo, sector por 
sector, puede consultarse en 
nuestra web: www.asajacyl.com

ASAJA Castilla y León8 Campo Regional

el presidente regional, entre el secretario y la gerente de la organización. foto c.r.

La campaña ha tenido un buen eco en las redes sociales. foto c.r.
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C.r. / redacción

El hecho es que, mientras que 
el sistema contempla la posibi-
lidad de prórroga en las ayudas 
de “pago único” y en los pagos 
acoplados, es decir, en las medi-
das del llamado primer pilar de 
la PAC, no es así respecto a los 
programas de desarrollo rural, 
que requieren de un acuerdo 
político y presupuestario para 
no dejar un año en blanco.

Por lo tanto, no están en pe-
ligro los 950 millones de euros 
al año que viene  percibiendo 
el sector en ayudas directas en 
Castilla y León, pero sí los 250 
millones anuales destinados a 
programas de desarrollo rural: 
zonas desfavorecidas, moder-
nización de explotaciones, ce-
ses anticipados en la actividad, 
programas agroambientales, 
ayudas a la agroindustria, pro-
gramas forestales, infraestruc-
turas agrarias –en particular 
regadíos–, o las ayudas para 
la incorporación de jóvenes al 
campo. Estos programas de 
desarrollo rural están cofinan-
ciados por Junta y Estado, por 
lo que la situación económica 
de las administraciones espa-
ñolas ya ha llevado al sector a 
prescindir de la mayoría de es-
tos fondos dos años antes de la 
finalización del programa en 
diciembre de 2013, como bien 
ha denunciado ASAJA.

ASAJA espera que la pró-
rroga de un año en la aplica-
ción de la nueva PAC, hasta 
enero de 2015, sirva para ce-
rrar los acuerdos en Bruselas 
con una buena negociación po-
lítica y presupuestaria, y que 
después se aplique en nuestro 
país teniendo en cuenta la rea-
lidad productiva de Castilla y 
León. La nueva PAC ha de es-
tar pensada para el agricultor 
profesional, no puede primar 
a quien no produce, ha de ba-
sarse en los rendimientos que 
se obtienen en las diferentes 
comarcas, no puede perjudicar 
a la agricultura de regadío, tie-
ne que tener en cuenta la gana-
dería, y ha de fomentar un sec-
tor moderno y competitivo que 
siga produciendo alimentos de 
calidad. En esta nueva PAC, 
para Castilla y León es funda-
mental contar con medidas de 
desarrollo rural cuyos fondos 
no provengan del primer pilar, 

medidas que permitan el relevo 
generacional,  modernicen el 
campo en sus estructuras pro-
ductivas, compensen las mayo-
res exigencias agroambienta-
les, modernicen la industria y 
las cooperativas comprometi-
das con el sector de la produc-

ción, y apoyen a las zonas des-
favorecidas y de montaña que 
tienen desventajas competiti-
vas en el mercado.

ASAJA espera que la con-
sejera de Agricultura y Gana-
dería de la Junta, Silvia Cle-
mente, traslade al ministerio 

la preocupación por los pro-
gramas de Desarrollo Rural y 
que el departamento de Miguel 
Arias Cañete a su vez traslade 
a Bruselas la necesidad de un 
acuerdo rápido y satisfactorio 
sobre estos apoyos tan necesa-
rios para el campo. 

iNFORMACiONES

C.r. / redacción

ASAJA ha instado al presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, a que “haga una defensa 
frontal y sin cuartel” de un pre-
supuesto fuerte que permita 
afrontar la Reforma de la PAC, 
recordando que España es el 
segundo perceptor de fondos 
agrícolas, y que solo estos fon-
dos darán en el futuro un saldo 
positivo en relación con nues-
tra aportación a la UE. Esta po-
lítica, eje central de la Unión 
Europea desde su constitución, 
llegó en los años 80 a absorber 
el 71 % del presupuesto global 
de la Unión Europea. Hoy en 
día recibe poco más del 40 %, lo 
que equivale a solo el 0,37 % de 

todo el PIB de la Unión Euro-
pea. Y si se consagra la última 
reducción presupuestaria pro-
puesta, su peso mermaría aún 
más, no llegando al 35 % del 
presupuesto comunitario.

Las propuestas del presi-
dente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompuy, para al-
canzar un acuerdo en Bruselas 
que satisfaga a Alemania, van 
incluso más allá de lo hasta aho-
ra previsto, ya que pide una re-
ducción adicional a la PAC del 
6%, a sumar a la ya propuesta 
en el documento de perspecti-
vas financieras presentado por 
la Comisión en junio de 2011, 
en el que la Comisión Europea 
proponía ya una reducción de 
las ayudas de la PAC de un 12%. 

Por lo tanto nos iríamos a una 
reducción total del 18 %. ASA-
JA quiere expresar su rechazo 
más radical a este nuevo recor-
te, que de prosperar supondría 
que Castilla y León perdería 
1.400 millones de euros en ayu-
das a su agricultura, sumando 
la PAC y también los fondos de 
apoyo destinados a incorpora-
ciones, modernizaciones o lí-
neas agroambientales.

Actualmente nuestra re-
gión recibe 1.200 millones de 
euros anuales de la Política 
Agraria Común (PAC), un pre-

supuesto fundamental para 
garantizar la supervivencia y 
la rentabilidad de las explo-
taciones agrarias, que han de 
soportar la doble presión del 
incremento del coste de los in-
puts y el hundimiento de los 
precios en origen. En los próxi-
mos años la PAC constituirá la 
principal vía de retorno de los 
fondos que aporta nuestro país 
a la UE, lo que debe suponer un 
acicate adicional que impida la 
más mínima duda de nuestros 
gobernantes a la hora de defen-
der estos fondos.

El retraso de la reforma de la PaC hasta el año 2015 
deja en el aire los programas de desarrollo rural
ASAJA pide a las administraciones que pidan un “acuerdo rápido y satisfactorio” para el campo

La región podría perder 
1.400 millones de euros 
con la futura pAC
Las propuestas de Herman Van Rompuy 
empeoran lo que hasta ahora se preveía

La confirmación por parte de la Comisión de 
que la nueva pAC no va a entrar en vigor has-
ta 2015, y por tanto que se prorroga un año 
el actual sistema de ayudas, “en principio no 

es un problema respecto a los pagos direc-
tos que perciben los agricultores y ganade-
ros, pero sí lo es para las medidas de desa-
rrollo rural”, opina ASAJA de Castilla y León. 

La opA pide a la consejera que traslade al 
ministerio la preocupación por estos pro-
gramas y que Arias Cañete a s vez reclame a 
bruselas que no se pierdan estos apoyos.

Cambios en cuotas 
y derechos
El año 2012 concluye con es-

casos avances que perfilen 
lo que significará la PAC para 
los distintos sectores. Sin em-
bargo, es importante subrayar 
algunos puntos.

En lo relativo al manteni-
miento de cuotas lácteas, recla-
mado por ASAJA, las perspec-
tivas son bastante pesimitas, ya 
que sólo España, Portugal, Po-
lonia y tal vez Finlandia apoyan 
el mantenimiento del régimen. 
Francia es más partidaria de 
aplicar medidas de regulación 
de mercado alternativas.

Más positivo parece la situa-
ción para el sector del azúcar, 
ya que hay un buen número de 
países que apoyan el manteni-
miento, además de un dictamen 
del Parlamento Europeo que va 
en ese sentido.

En cuanto al vino y los dere-
chos de plantación, parece que 
se confirma que se sustituirá el 
actual sistema de derechos por 
otro de autorizaciones naciona-
les de nuevas plantaciones, lo 
que impediría las ventas entre 
particulares, algo que en princi-
pio a ASAJA no le convence.

Reunión de los líderes de los países miembros de la Unión Europea. foto c.r.

Mariano Rajoy saludando a Herman Van Rompuy. foto c.r.
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
RED MF DE CASTILLA Y LEÓN w w w . m a s s e y f e r g u s o n . c o m / 7 6 0 0

ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

PALENCIA
MARCELO CASARES TAPIA
Ctra. Riaño, KM. 37
34120 Carrión de los Condes
TEL. 979880964
TALLERES CASARES S.L.
Inglaterra P- 108
34004 Palencia
TEL. 979711161
SALAMANCA
AGRODUERO S.A.
Ctra. Valladolid, KM. 2,500
37184 Villares de la Reina
TEL. 923230411

SEGOVIA
TALLERES BARRIO GOMEZ S.A.
Ctra de Segovia, S/N
40350 Escalona del Prado
TEL. 921570510
SORIA
AGROMECANICA SORIANA 
S.A.L.
Ctra. de Madrid, S/N
42200 Almazán
TEL. 975300460
VALLADOLID
SAPESA
Pol. San Cristobal-Turquesa, 39
47012 Valladolid
TEL. 983392711

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670
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C.r. / redacción

El presidente de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, presentó el pasado 19 
de diciembre ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Casti-
lla y León un escrito de inter-
posición de recurso conten-
cioso administrativo contra la 
ratificación de la Junta (acuer-
do 88/2012) de su decisión de 
desestimar las ayudas com-
prometidas con los remolache-
ros de la Comunidad Autóno-
ma. Tras agotarse los recursos 
por vía administrativa, ASA-
JA, cuyos colectivos agrupan a 
cerca del 50% de la producción 
regional, inicia la vía judicial 
para reclamar las ayudas que 
le corresponden a los remo-
lacheros de Castilla y León, a 
la que espera que los tribuna-

les reconozcan el derecho que 
la administración autonómica 
les ha usurpado.

Desde que en junio de este 
año, la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León anunciara 
la retirada de su apoyo al sec-
tor remolachero regional al su-
primir la ayuda de 3 euros por 
tonelada que tenía comprome-
tidos durante 5 campañas, ha-
biendo sólo cumplido en las 2 
primeras, ASAJA Castilla y 
León tuvo claro que se trata-
ba de una decisión “completa-
mente injusta tanto en el fondo 
como en la forma” y por ello ha 
ido dando los pasos oportunos 
para que la decisión fuera re-
vocada.

Hasta ahora solo cabía la 
vía administrativa, a través de 
la cual la organización ha pre-

sentado más de 1.600 recur-
sos administrativos a todos los 
afectados que así lo demanda-
ron. A lo largo del mes de sep-
tiembre, los recursos se pre-
sentaron contra la decisión de 
la Junta de dejar sin efecto la 
medida de apoyo que recogía 
el Plan de competitividad en el 
sector remolachero, con el ob-
jetivo de fijar un marco estable 
para el  cultivo de remolacha 
en Castilla y León en las cam-
pañas 2008/2009 a 2013/2014. 
El 19 de octubre, la Junta pu-
blicaba un nuevo acuerdo, el 
88/2012, desestimando los pri-
meros recursos de reposición 
interpuestos, con el que se 
pone fin a la vía administrati-
va, ámbito en el que la organi-
zación agraria confiaba en que 
la Junta rectificaría su errónea 
decisión.

También en el mes de octu-
bre se hizo preciso volver a uti-
lizar esta vía contra la orden 
AYG/776/2012, que se publi-
caba el 25 de septiembre y que 
anulaba las solicitudes de ayu-
da tramitadas con la PAC 2011. 
La organización volvió a poner 
a disposición de los afectados 
sus servicios jurídicos para pe-
dir su revocación.

aSaJa inicia la vía judicial contra la 
supresión de la ayuda a la remolacha
Donaciano Dujo ha presentado ya un escrito de interposición 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

dujo a la entrada del tribunal Superior.

iNFORMACiONES

Precio de la 
remolacha 
excedentaria
C.r. / redacción

La Azucarera está dando 
a conocer las condiciones 
para el pago de remolacha 
excedentaria (fuera de con-
trato) entregada en la actual 
campaña 2012/13. La paga-
rán en factura a 37 euros por 
tonelada de remolacha tipo 
(16ºP), y el pago será en la li-
quidación final de campaña. 
Así pues, esta remolacha, 
que no tiene ayudas, al final 
se cobra igual que la de cuo-
ta sumando el concepto de 
factura más ayudas, y como 
además se cobra todo de una 
vez, resulta más interesante 
que la de cuota.

Esta remolacha exceden-
taria tendrá también el com-
plemento de 2 euros por to-
nelada con el compromiso 
de mantener las siembras 
del próximo año y la prima 
por arranque tardío si es el 
caso. Hay que puntualizar 
que el transporte corre a car-
go del propio cultivador.
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Daños causados por el 
uso de maquinaria

Uso de herbicidas y 
pesticidas

Daños producidos por 
el ganado

Transformadores 
y líneas eléctricas 
(incluso la parte que 
pudiera estar fuera 
de la explotación pero 
sirve únicamente a 
dicha explotación)

Perros destinados 
al pastoreo o la 
vigilancia y guarda de 
instalaciones

Instalaciones 
fotovoltaicas

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA SEGUROS siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en cualquier 
oficina de ASAJA, en ASAJA CyL Correduría de Seguros llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
 info.correduría@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154

TELÉFONOS

DICIEMBRE
2012

ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros SL
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350

ASAJA dispone de un seguro de responsabilidad civil inigualable en el mercado, con las máxi-
mas coberturas y a un mínimo coste. Decimos que es inigualable porque es un producto exclu-
sivo para aquellos profesionales del campo que aseguren su explotación en ASAJA.

Entre las innumerables coberturas de este seguro se pueden destacar:

Tener cobertura de responsabilidad civil es hoy en 
día imprescindible para realizar cualquier tipo de 
actividad. Cualquier desgracia podría llevarnos a la 
ruina, pero por poco dinero podemos tener asegu-
rada nuestra explotación.

Seguro de 
Responsabilidad 
Civil de 
Explotaciones 
Agropecuarias

Seguro de tractor 
y remolques 
agrícolas
Máxima protección 
para su vehículo 
profesional desde 

60 ¤
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C.r. / redacción

Ante el conflicto creado entre 
la Junta de Castilla y León  y las 
comunidades de regantes por la 
supresión de una ayuda públi-
ca para sufragar dos puntos de 
los intereses de los préstamos 
de modernización de regadíos, 
durante un periodo de veinte 
años, ASAJA de Castilla y León 
considera que los convenios son 
para cumplirlos y que esta me-
dida, como ya ocurriera tam-
bién recientemente con otras, 
crea inseguridad jurídica y des-
crédito de las administraciones 
públicas. Pero dicho esto, ASA-
JA cree que la ayuda fue mal di-
señada en su principio, ya que 
debería de haberse dirigido a 
los propietarios de tierras que 
a la vez son agricultores a títu-
lo principal, y no de forma in-
discriminada a todos los pro-
pietarios de terrenos rústicos. 
ASAJA no comparte que unos 
recursos públicos que ahora 
son tan escasos, lo que ha lleva-
do a que se supriman líneas de 
apoyo al campo que son abso-
lutamente imprescindibles, se 
destinen a subvencionar a pro-
pietarios de tierras que en defi-
nitiva son unos inversores que 
especulan con la propiedad ob-
teniendo las mejores plusvalías 
cuando venden o las rentas más 
altas cuando alquilan, y que 

muchos de ellos sienten absolu-
to desapego del campo.

ASAJA considera que en la 
nueva etapa que se abra con la 
aprobación de la PAC, donde 
previsiblemente llegará menos 

dinero de Bruselas y las admi-
nistraciones españolas tendrán 
menos fondos para cofinanciar 
proyectos, se han de definir las 
prioridades, orientándose a los 
profesionales del campo.

Hasta el 28, seguro 
creciente de cultivos 
herbáceos y viñedo
C.r. / redacción

La Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) ha sacado 
la resolución por la que se am-
plían, hasta el 28 de diciembre 
de 2012, los periodos de sus-
cripción de los seguros con co-
berturas crecientes para explo-
taciones de cultivos herbáceos 
extensivos y para explotaciones 
vitivinícolas para aquellos mó-
dulos de aseguramiento cuyo 
final de suscripción estuviera 
fijado el 20 de diciembre, pu-
diendo realizarse el pago de la 
prima hasta ese mismo día.

En el seguro de coberturas 
crecientes para explotaciones 
de cultivos herbáceos esta am-
pliación afecta a los módulos 1, 2 
y S y en el de explotaciones viti-
vinícolas a los módulos 1, 2, y 3.

aSaJa pide a la Junta que oriente 
sus ayudas a los agricultores y no 
a los propietarios de tierras
Critica la supresión de la ayuda al préstamo de modernización

iNFORMACiONES

El regadío, fundamental para la agricultura de la región. foto c.r.
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C.r. / redacción

Así lo comunicó la empresa 
en una nota de prensa y así 
se lo trasladó el responsa-
ble de la cadena de alimenta-
ción a los sindicatos agrarios 
y a la consejería de Agricul-
tura de la Junta de Castilla y 
León.  ASAJA confía en que 
la iniciativa de este grupo de 
supermercados sea secunda-
da por otras cadenas de dis-
tribución y por las indus-
trias lácteas y suponga una 
subida considerable del pre-
cio de la leche que se paga a 
los ganaderos. Dado el co-
lapso económico que sopor-
tan la inmensa mayoría de los 
productores de leche, ASAJA 
es consciente de que esta su-
bida de un céntimo de euro 
por litro anunciada no va a 
ser un revulsivo que solucio-
ne el problema, pero puede 
contribuir a cambiar el rum-
bo de la situación si las indus-
trias compradoras de leche 
y el resto de cadenas de dis-
tribución apuestan por esta 
vía. Tal como ha subrayado el 
presidente nacional de ASA-
JA, Pedro Barato, “aunque en 
la situación actual esta subi-
da no es suficiente, confiamos 
que suponga un cambio de 

tendencia en el mercado na-
cional de la leche” 

Con la subida de un cénti-
mo de euro por litro anuncia-
da ahora por Mercadona, los 
ganaderos que entregan leche 
a este grupo o a sus interpro-
veedores (Covap, Iparlat, Lac-
tiber, Macan, Senoble e Entre-
pinares) cobrarán a partir del 
próximo mes de enero un total 
de dos céntimos y medio más, 
ya que el pasado verano el gru-
po alcanzó otro acuerdo con 
los productores por el que se 
aplicaba una subida de un cén-
timo y medio al litro de leche.

Hay que recordar que el 
precio de leche que se paga 
al ganadero se encuentran en 

estos momentos entre los 27 y 
32  céntimos/litro, mientras 
que sus costes de producción 
suben hasta los 34-38 cent./l. 
Con esta situación, la quiebra 
económica de las explotacio-
nes es un hecho consumado, 
y esto se traduce en que cada 
día en España se produce el 
cierre de tres explotaciones 
ganaderas de leche.

Por último, es importante 
subrayar que esta subida no 
tiene efecto alguno sobre el 
consumidor, lo que refuerza 
la postura de ASAJA de que 
el problema muchas veces no 
es el precio final sino el fun-
cionamiento desigual e injus-
to de la cadena alimentaria.

No firmar contratos abusivos
Ante esto, ASAJA aconseja a todos sus ganaderos que 
no firmen ningún contrato con la industria lechera, 
para los próximos meses, que no parta de un precio 
base que como mínimo suponga los 0,345 euros por li-
tro. Coincidiendo con el anuncio de Mercadona, la vi-
ceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, 
recordó que la Junta está trabajando para que se pa-
gue un precio más alto al productor que remunere una 
actividad que atraviesa una larga y dura crisis, y re-
cordó que la marca Tierra de Sabor está pagando al 
ganadero 0,36 euros por litro, lo que indica que hay 
margen para ello.

Los ganaderos de leche llevan muchos, muchos meses con la “soga al cuello”. foto c.r.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO

Semana/ tendencia 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t.

Avila 25,50 25,60 25,80 + 24,00 24,30 24,60 + 23,90 24,10 24,30 +

Burgos 25,24 25,54 25,84 + 23,74 24,04 24,34 + 23,44 23,74 23,74 +

Leon 25,00 25,00 25,55 + 23,75 23,75 24,35 + 22,74 22,74 23,15 +

Palencia 25,00 25,30 25,40 + 23,50 23,80 23,90 + 23,20 23,40 23,50 +

Salamanca 25,70 25,90 26,10 + 24,10 24,40 24,70 + 23,90 24,10 24,30 +

Segovia 25,00 25,30 25,40 + 23,70 24,00 24,10 + 23,10 23,40 23,50 +

Soria 26,00 26,30 26,60 + 24,50 24,80 25,00 + 24,30 24,50 24,80 +

Valladolid 24,90 25,10 25,46 + 23,50 23,75 24,17 + 22,90 23,05 23,36 +

Zamora 24,40 24,60 24,80 + 23,30 23,50 23,70 + 22,20 22,30 22,50 +

AVENA MAiZ ALFALFA

Semana/ tendencia 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t.

Avila 24,00 24,10 24,10 + 24,70 24,90 25,10 + 19,00
Burgos 22,84 23,14 23,74 + 25,24 25,54 25,54 + 19,23 19,23 19,23 =
Leon 22,84 22,84 23,15 + 25,24 25,24 25,40 + 19,23 19,23 19,23 =
Palencia 22,90 23,20 23,30 + 24,50 24,60 24,60 + 19,20 19,20 19,20 =
Salamanca 24,30 24,40 24,40 + 24,70 24,90 25,10 + 19,20 19,20 19,20 =
Segovia 23,70 23,70 24,00 + 19,00 19,00 19,00 =
Soria 23,30 23,50 23,50 + 24,30 24,50 24,70 +
Valladolid 23,15 23,15 23,35 + 24,80 24,80 25,20 + 19,20 19,20 20,00 +
Zamora 22,40 22,50 22,50 + 24,40 24,60 24,60 +

Andrés Villayandre

Estando próximos a finalizar el 
año, en esta época festiva está su-
cediendo lo mismo que por des-
gracia ha pasado en ocasiones 
anteriores: la importación de for-
ma masiva de cordero francés, 
de características organolépti-
cas, calidad y sabor muy diferen-
te al nuestro, y que los matade-
ros acaban comercializando sin 
identificar claramente su proce-
dencia o calidad, bajo un mero 
apunte que indica que han sido 
sacrificados en Castilla y León.

Haciendo balance del 2012 
en la agricultura, éste ha esta-
do marcado por la sequía su-
frida en nuestra región y en el 
resto del país, que ha redunda-
do en una menor producción de 
todos nuestros cultivos. Como 
contrapartida a la caída de las 
cosechas se ha producido un in-

cremento de los precios percibi-
dos, aunque sin alcanzar el mis-
mo valor económico total que 
en campañas precedentes.

Peor parado ha salido el sec-
tor ganadero de Castilla y León, 
que ha vivido durante el año 2012 
una situación dramática debido, 
por una parte, al incremento de 
los precios de los medios de pro-
ducción y, por otra, a la imposi-
bilidad de repercutir esos costes 
en el precio de venta en origen 
en la misma proporción en la 
que subieron los inputs.

Especialmente grave es el 
caso del sector lácteo, donde 
una campaña más no se ha cu-
bierto la cuota nacional, que ya 
de por sí es inferior a la deman-
da real de leche del país, aunque 
esta escasez no ha servido para 
que repunten precios. Espe-
remos que el año 2013 sea más 
justo con nuestros ganaderos.

Vaivenes típicos  
de final de año

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 03/12/2012 10/12/2012 17/12/2012 t. 05/12/2012 12/12/2012 19/12/2012 t.

Añojo extra 3,99 4,02 4,02 + 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,83 3,86 3,86 + 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,10 3,10 3,10 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,85 2,85 2,85 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,12 4,15 4,18 +
Ternera primera 4,03 4,06 4,09 +
Toros primera 2,19 2,19 2,19 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 02/12/2012 09/12/2012 16/12/2012 t. 06/12/2012 12/12/2012 20/12/2012 t.

Lechazos 10-12 kg 5,25 5,10 5,65 + 4,10 4,20 4,60 +
Lechazos 12-15 kg 4,25 4,25 4,65 + 3,45 3,55 3,95 +
Corderos 15-19 kg 3,55 3,55 3,75 + 3,05 3,05 3,05 =
Corderos 19-23 kg 3,25 3,25 3,45 +
Corderos 23-25 kg 3,15 3,15 3,35 + 2,85 2,85 2,85 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA

Fecha/tendencia 29/11/2012 06/12/2012 13/12/2012 t. 06/12/2012 12/12/2012 20/12/2012 t.

Cerdo Selecto 1,34 1,33 1,32 - 1,34 1,33 1,32 -

Cerdo Normal 1,33 1,32 1,31 - 1,33 1,32 1,31 -

Cerdo graso 1,41 1,40 1,40 - 1,34 1,33 1,32 -

Lechones 2,45 2,48 2,53 + 2,20 2,25 2,25 +

Cerda desvieje 0,83 0,82 0,81 - 0,84 0,84 0,84 =

Concluye el año con tímidas 
subidas del precio de la leche
ASAJA aconseja a los ganaderos que no se firmen 
contratos por debajo del umbral de 0,345 euros el litro
Aunque estamos todavía en precios muy bajos 
que no cubren los costes, ha sido una buena se-
ñal que mercadona anunciara el pasado jueves 
20 de diciembre que sus interproveedores –en-

tre ellos Lactiber– van a subir el precio de la le-
che en origen, en el mes de enero, pagando un 
precio base de 0,345 euros por litro. un umbral 
mínimo que debería ser respetado.
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CONCURSOS

C.r. / redacción

Este año 2012, se dedicaron los 
certámenes al centenario de la 
publicación de Campos de Cas-
tilla, la obra de Antonio Ma-
chado que  dio protagonismo 
literario al paisaje de la mese-
ta. Así pues, el tema en torno al 
que giraban los dibujos y las fo-
tografías era el paisaje, tareas, 
animales y muy especialmente 
gentes que hoy, cien años des-
pués de que Machado publica-
ra sus poemas, ocupan los cam-
pos y los pueblos de Castilla y 
León. 

El jurado, reunido en la sede 
central de la cooperativa de cré-

dito, estuvo formado por Cristi-
na Carro, responsable del pro-
grama “Surcos”, de Televisión 
de Castilla y León; Teodoro 
Hernández Valencia y Alfonso 
Díez González, representante 
institucional en Castilla y León 
y director territorial de Valla-
dolid de Cajamar, respectiva-
mente, y Donaciano Dujo, pre-
sidente de ASAJA de Castilla y 
León. 

Con el concurso de pintu-
ra Así es mi pueblo, que este año 
cumplía su decimocuarto ani-
versario, se pretende que los ni-
ños del medio rural de Castilla 
y León muestren sobre el pa-
pel el día a día de los pueblos de 

nuestra región, dibujando mo-
tivos agrarios y ganaderos, pai-
sajes, personas o cualquier otro 
aspecto cotidiano de la vida ru-
ral. 

El objetivo del concurso Mi 
pueblo, mi gente es que los más 
jóvenes plasmen en fotografías 
diferentes aspectos de la vida 
en los pueblos en los que resi-
den o veranean, convirtiendo 
así a los adolescentes “reporte-
ros” del día a día rural. Con esta 
modesta aportación, a ASAJA 
le gustaría poder implicar en 
la construcción de ese deseable 
futuro rural a los más jóvenes, 
contribuyendo a que valoren 
sus pueblos de origen.

nuestros pueblos a los ojos de los 
niños y jóvenes de Castilla y león
Ya se conocen los ganadores de los concursos que organiza 
ASAJA de pintura y fotografía, patrocinados por Cajamar

Primera categoría (de 
12 a 14 años). 
Premio: Henar Peix 
Asensio, de 14 años, 
de Burgos (foto1).
accésit: Belén 
Montesinos Moreno, 
de 12 años, de 
candeleda (Ávila) 

(foto 2).
Segunda categoría (de 
15 a 17 años).
Premio: Adrián Melón 
Nava, de 15 años, de 
Valencia de don juan 
(león) (foto 3).
accésit: Ismael Díez 
de Frutos, de 15 años, 

de Gordaliza de la 
loma (Valladolid) 
(foto 4).
Mención especial 
Campos de Castilla 
a Miguel Gozalo 
Sastre, de 15 años, de 
Santa María de nieva 
(Segovia) (foto 5).

los premiados en el concurso Mi pueblo, mi gente fueron:

Los miembros del jurado, en las deliberaciones. foto c.r.

ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

1

3

2

4 

5 



DiCiEMBRE 2012

CONCURSOS

los premiados en el 
concurso de pintura 
infantil Así es mi pueblo 
fueron:
Primera categoría  
(hasta 5 años de edad) 
1º Marina Velasco 
Soba, de 4 años, de 
aldea de San Miguel 
(Valladolid)(d1)
2º Diana de Dios de 
Diego, de 3 años, de 
cantalejo (Segovia)
(d2)

Segunda categoría  
(de 6 a 9 años de edad) 
1º Miguel Mediavilla 
Herrero, de 8 años, de 
Saldaña (Palencia)(d3)
2º Clara Marcos 
Rubio, de 6 años, de 
Soria (d4)

tercera categoría  
(de 10 a 13 años) 
1º Estela Pascual 
Gómez, de 13 años, de 

olombrada (Segovia)
(d5)
2º Isabel Gallego 
Chamorro, de 10 años, 
de Zuares del Páramo 
(león)(d6)

Mención especial 
Campos de Castilla 
a Lorena López 
Hernández, de 8 
años, de cilloruelo 
(Salamanca)(d7)
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ASAJA-Ávila / m.V.

El candidato de ASAJA-Ávila 
a las elecciones agrarias, Joa-
quín Antonio Pino, calificó de 
“histórico” el resultado obteni-
do por la organización profe-
sional agraria en las elecciones 
del campo celebradas el pasado 
2 de diciembre, en las que ASA-
JA-Ávila logró más del doble 
del número de votos obtenidos 
en los comicios de 2007. De esta 
manera, pasará de tener 2 a 5 
vocales en la Cámara Agraria.

Así, ASAJA es la única or-
ganización Profesional Agraria 
de la provincia que ha conse-
guido aumentar notablemente 
sus apoyos en las urnas, hasta 

alcanzar 538 votos ya que tan-
to UCCL como la Alianza por la 
Unidad del Campo formada por 
UPA y CoAG perdieron voca-
les en la Cámara Agraria. Pino 
agradece la participación de los 
ganaderos y agricultores que 
han depositado su confianza en 
esta organización y asegura que 
ASAJA continuará trabajando 
con el mismo ahínco para de-
fender sus intereses. 

Además, agradece también 
el trabajo desarrollado por los 
técnicos de la organización y la 
candidatura en el marco de es-
tas elecciones, y destaca el es-
fuerzo realizado por ASAJA 
para defender los intereses del 
sector.

ASAJA-Ávila

Tras más de dos años y medio 
de trabajos, la marca ‘Tostón de 
Arévalo’ que impulsa la Asocia-
ción Agraria Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) de Ávila ha co-
menzado a comercializarse el 1 
de diciembre, lo que supone que 
ganaderos, restaurantes o carni-
cerías, tras una selección muy ri-
gurosa, han comenzado a operar 
conforme a las normas estableci-
das en el Reglamento de Uso. 

La marca ‘Tostón de Aréva-
lo’ se ha convertido en una rea-
lidad tras una estricta selección 
de los diferentes operadores, 
desde granjas a restaurantes, 
que garantiza al consumidor un 
producto selecto y de calidad 
excelente. De esta forma, se pri-
ma la selección por encima del 
número de animales calificados 
para poner en valor un produc-
to de altísima calidad. 

El ‘Tostón de Arévalo’ for-
ma parte de la marca ‘Tierra de 

Sabor’. Es un producto natu-
ral con baja Huella de Carbono, 
procedente de granjas respe-
tuosas con el medio ambiente. 

Los restaurantes, carnice-
rías o ganaderías interesadas 
en operar conforme a la mar-

ca ‘Tostón de Arévalo’ pueden 
contactar con el gestor de la 
misma en contacta@tostondea-
revalo.com o en la web www.
tostondearevalo.com así como 
a través del número de teléfono 
675 857 507.

ASAJA-Ávila / maría Vázquez

El ministro de Agricultura 
acudió a esta localidad abu-
lense para ofrecer su apoyo 
expreso a la trashumancia, 
milenaria práctica que, tal y 
como indica Pino, es una de 
las principales damnificadas 
por las enfermedades trans-
mitidas por corzos o jaba-
líes, dado que ante un caso 
de brucelosis o tuberculosis 
la normativa establece que 
la ganadería al completo sea 
inmovilizada, por lo que no 
se le permite trashumar. Un 
grave perjuicio para los gana-
deros teniendo en cuenta que 
en Ávila los pastos en invier-
no en zonas de alta montaña 
son prácticamente inexisten-
tes, y el traslado del ganado a 
Extremadura es la única ma-
nera económicamente via-
ble –y en ocasiones también 
materialmente por la falta de 
infraestructuras adecuadas 
para albergar las reses– de 
mantener el ganado. 

Desde esta organización 
ya se exigió a la Junta de Cas-
tilla y León y al Ministerio de 

Agricultura la modificación 
de los programas de sanea-
miento ganadero, en zonas de 
montaña en las que la fauna 
salvaje está haciendo verda-
deros estragos, y ahora urge 
al ministro a solucionar esta 
problemática.

ASAJA continúa así cum-
pliendo con el compromiso 
adquirido con los ganaderos 
de la provincia para poner 
fin a los problemas de sanea-
miento ganadero que está su-
poniendo el cierre de muchas 
explotaciones. 

Entre las medidas plan-
teadas figuran el estableci-

miento de programas “a la 
carta” en zonas específicas 
de la Comunidad para gana-
derías de extensivo, la necesi-
dad de erradicar enfermeda-
des salvajes y el control de las 
especies que son las transmi-
soras de enfermedades para 
la cabaña ganadera.

ASAJA defiende a ultran-
za a los ganaderos tal y como 
merece un sector que ve 
cómo, tras la pérdida de ani-
males, las ayudas son insufi-
cientes porque se establecen 
conforme a baremos pero sin 
tener en cuenta el lucro ce-
sante.

ÁViLA
ÁViLA

ÁViLA

aSaJa-Ávila urge a arias a 
agilizar los cambios en las 
políticas de saneamiento
La OPA entrega al ministro de Agricultura un documento 
con las reivindicaciones de los ganaderos de la provincia
el pasado 4 de diciembre, el presidente provin-
cial de ASAJA, Joaquín Antonio pino, junto a un 
nutrido grupo de ganaderos de la zona, hicieron 
entrega en navadijos al ministro miguel Arias 
Cañete de un documento consensuado con los 

ganaderos de toda la provincia con las reivindi-
caciones del sector para solucionar los graves 
perjuicios que la fauna salvaje está causando a 
las ganaderías de extensivo y para modificar las 
políticas de saneamiento ganadero.

ASAJA-Ávila logra más 
del doble del número de 
votos conseguidos en las 
pasadas elecciones
Pino muestra su satisfacción tras 
conseguir un resultado “histórico”

presentación oficial de la marca 
de garantía ‘tostón de Arévalo’ 
El sello garantiza la trazabilidad de la carne

pino y dujo en una de las ruedas de prensa ofrecidas durante la campaña electoral.

pino junto a ganaderos entrega a Arias Cañete las reivindicaciones de los ganaderos.

pino junto a autoridades de la comarca y operadores en la presentación oficial de la marca.

Los primeros operadores que 
han formalizado su inscripción 
y con los que se inicia la gestión 
han sido los siguientes:

Productores: José Ignacio Bláz-
quez Jiménez (Muñico), Fe Martín 
Izquierdo (Arévalo), Transforma-
ciones Agrícolas Vinaderos (Vi-
naderos-Nava de Arévalo), Carlos 
Blanco del Río (Arévalo).
Mayoristas: Carnes Pérez More-
no, Porkyavila, Alfredo & Luis, Cár-
nicas Carlos Blanco.
Carnicerías: Carnicería Hermanos 
Gómez.
Restaurantes: El Tostón de Oro 
(Arévalo), El Goya (Arévalo), La An-
duriña (Arévalo), Posada Real Cinco 
Linajes (Arévalo), El Figón de Aréva-
lo (Arévalo), La Bruja (Ávila).

PROViNCiAS
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ASAJA-burgos

ASAJA-Burgos, ha firmado un 
nuevo convenio de colabora-
ción con la empresa ISAGRI, 
cuyo objetivo es informar y 
ayudar en la introducción de 
los agricultores y ganaderos 
en la informática como herra-
mienta de gestión de las explo-
taciones.

Isagri, es una empresa es-
pecializada en la informática 
para la agricultura, vitivinicul-
tura y ganadería. Desde 1983, 
Isagri aporta solución a explo-
taciones agrícolas o ganaderas 
para responder a sus exigen-
cias crecientes. Entre las exi-
gencias existentes, las más im-
portantes son la gestión de la 
trazabilidad y calidad, el con-

trol técnico avanzado, el segui-
miento exhaustivo de los costes 
de producción y el cumplimien-
to de las obligaciones adminis-
trativas (Cuadernos de Campo, 
Registro Fitosanitarios…). Por 
esta razón, todos los socios de 
ASAJA-Burgos disponen de 
un descuento sobre el precio 
del software para cualquier so-
lución de la gama Isagri.

ASAJA-Ávila

El presidente de la Asociación 
Agraria Jóvenes Agriculto-
res (ASAJA) de Ávila, Joaquín 
Antonio Pino, ha participado 
activamente en la Conferencia 
de Jóvenes Europeos organi-
zada los días 5 y 6 de diciem-
bre en Bruselas, en la que los 
asistentes, procedentes de los 
diferentes países de la Unión 
Europea, han podido expo-
ner sus planteamientos sobre 
el futuro y la Política Agríco-
la Común. 

Pino ha demandado ante 
sus colegas europeos más apo-
yo para que el relevo generacio-
nal sea una realidad y una PAC 
fuerte que garantice las peculia-
ridades de nuestra provincia. 

Durante la Conferencia tam-
bién se ha fallado el Premio Jo-
ven Agricultor Innovador, al 
que el socio de ASAJA de Ávi-
la, Fernando Pulido, presente 
en la cita, era uno de los finalis-
tas junto con otros cuatro agri-
cultores o ganaderos españoles. 
La exitosa puesta en marcha de 
una granja cinegética en la loca-
lidad de Candeleda, un proyec-

to que para el jurado calificador 
tiene carácter innovador, espí-
ritu empresarial y compromiso 
con el sector, le valió la designa-
ción como finalista.

El Premio Joven Agricul-
tor Innovador ha recaído en 
dos ganaderas riojanas socias 
de ASAJA, por poner en mar-
cha una explotación familiar 
de producción de pollos en la 
que se ha mejorado y optimiza-
do su gestión y recursos, incor-
porando nuevas tecnologías y 
sin olvidar el cumplimiento de 
las normativas europeas sobre 
bienestar animal y seguridad 
alimentaria. De este modo, con-
siguen en todo momento dar 
valor añadido a su producto a 
través de la trazabilidad me-
diante prácticas compatibles 
con el medio ambiente.

La Conferencia se ha desa-
rrollado como gran foro de de-
bate en el marco de la celebra-
ción de los 50 años de la PAC y 
tuvo su momento cumbre con 
la entrega de los Premios a las 
mejores iniciativas innovado-
ras llevadas a cabo por Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos de 
toda Europa.

ÁViLA

ÁViLA

A pesar de que en las recientes 
elecciones a Cámaras Agrarias 
uCCL obtuvo la presidencia de 
la Cámara en burgos, segui-
mos entendiendo que las pro-
puestas de ASAJA para la agri-
cultura y ganadería encajan en 
el perfil del empresario agrario 
burgalés, y en su defensa se-
guiremos trabajando. 

ASAJA-burgos

Básicamente creemos en un 
modelo de agricultura en el 
que queremos que se paguen 
los productos por lo que va-
len, que accedamos a las ayu-
das públicas para poder ser 
competitivos, que se invierta 
en infraestructuras que mo-
dernicen el campo, que se nos 
dote de herramientas para 
negociar de igual a igual con 
la industria y la gran distri-
bución, que se apueste por el 
agricultor a título principal 
y por los jóvenes, que no se 
penalice al que más y mejor 
trabaja, y que se anteponga 
la agricultura productora de 
alimentos a otras modas de 
un medio ambiente mal en-
tendido. 

También durante la cam-
paña reivindicamos como 
específico de Burgos que los 
recortes de las administracio-
nes no se cebasen con los pe-
queños municipios, pedimos 
control de las importaciones 
de cordero para que no se ex-

pulsara al lechazo autóctono 
de la mesa navideña, defen-
dimos los derechos de planta-
ción como vitales para defen-
der el viñedo de la provincia, 
y apostamos por alcanzar un 
mayor porcentaje de produc-
ción de patata amparada por 
contrato para lograr que los 
vaivenes de precios, habitua-
les en este cultivo, no arras-
tren a la ruina a los cultivado-
res cuando la oferta de patata 
supera la demanda. Asimis-
mo, denunciamos la decisión 
de la Junta de suprimir las 
ayudas a la modernización de 
explotaciones, decisión que 
frenará las  inversiones en el 
medio rural, y también re-
clamamos presupuesto sufi-
ciente para la PAC y un mejor 
precio para la remolacha.

Debemos ser conscientes 
que las elecciones en Burgos 

las hemos perdido en la zona 
norte de nuestra provincia, 
básicamente en la comar-
ca de Merindades y Miranda 
de Ebro, donde nuestra im-
plantación es menor. Por eso 
nuestro trabajo debe estar di-
rigido a que nuestro mensaje 
llega a estas zonas y sea cono-
cido por los profesionales del 
campo. Eso, por supuesto, sin 
desatender al resto de las zo-
nas de la provincia, donde ya 
estamos firmemente implan-
tados.

Además, queremos agra-
decer a todos nuestros votan-
tes la confianza depositada en 
la organización y a nuestros 
candidatos y trabajadores por 
el trabajo realizado, así como 
felicitar a la oPA ganadora y 
refirmar nuestro compromi-
so en defensa de los agricul-
tores y ganaderos de Burgos.

Creemos en nuestro modelo 
agrario para los agricultores 
y ganaderos de Burgos
ASAJA agradece el apoyo de los profesionales y 
promete trabajar con ahínco en defensa del sector

ASAJA-Burgos e ISAGRI firman un convenio de 
apoyo al sector en gestión de las explotaciones

ASAJA de Ávila, en la Conferencia 
de Jóvenes europeos de bruselas
Esta  iniciativa reunió a jóvenes de los diferentes 
Estados miembro de la Unión Europea

ASAJA-Ávila

Ante la actual situación de cri-
sis económica, muchos jóvenes 
de la provincia ven una puerta 
abierta en los pueblos que los 
han visto nacer y crecer y a los 
que ahora vuelven buscando 
una oportunidad de empleo.

Esto es lo que se percibe en 
las oficinas de ASAJA donde, 
de un tiempo a esta parte, se ha 
podido constatar el creciente in-
terés que suscitan las incorpo-
raciones de jóvenes a la activi-
dad agraria.

Por eso, apostando como 
siempre por la juventud y el re-
levo generacional en el campo, 
ASAJA impartirá un nuevo Cur-
so de Incorporación a la Empre-
sa Agraria que tendrá lugar en 
la comarca de Barco-Piedrahíta. 
En concreto, el curso se imparti-
rá en la localidad de La Aldehue-
la y comenzará a finales de este 
mes de diciembre terminando 
a tiempo para que sus alumnos 
puedan solicitar las ayudas a la 
primera incorporación con una 
ayuda de 3100 euros adicionales.

Para más información, pue-
des acudir a cualquiera de las 
oficinas que ASAJA tiene re-
partidas por toda la provincia 
o llamar al 920100857. Los téc-
nicos de esta organización esta-
rán, como siempre, a tu entera 
disposición. 

BURGOS

BURGOS

Campo Regional
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Donaciano Dujo, en un reciente acto de ASAJA-Burgos. foto c.r.

Nuevo curso de 
incorporación  
en La Aldehuela
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ASAJA-León

Los dirigentes de ASAJA es-
tuvieron recientemente en el 
Mercado de Ganados de León, 
coincidiendo con la entrada de 
caballos para del tradicional 
mercado de San Andrés que se 
celebraba el viernes día 30 de 
noviembre. En esta cita equi-
na, ASAJA puso de manifiesto 
que el exceso de celo de la Junta 
en la aplicación del Reglamento 
sobre bienestar animal, está di-
ficultando seriamente el inter-
cambio comercial, la venta de 
caballos para sacrificio o cebo 
con destino  a comunidades au-
tónomas que están alejadas de 
León. 

La consideración de “ani-
males no desbravados” que se 
aplica a estos equinos  criados 
en libertad en los montes de 
León, obliga a que el transpor-
te no dure más de ocho horas, 
lo que no se cumple según el 
lugar de destino, por lo que los 
veterinarios no otorgan la guía 
correspondiente y no se puede 
hacer el movimiento. Esto limi-
ta mucho las opciones de venta 
y hace que los precios se hun-
dan más de lo que ya lo están, 
dando ventajas competitivas a 
ganaderos de otras regiones es-

pañolas. Además, ASAJA ha 
constatado que otras comuni-
dades autónomos son más per-
misivas, es decir, están aplican-
do el Reglamento (CEE) 1/2005 
de manera más laxa y por tan-
to dando unas facilidades a sus 
ganaderos que no tienen los de 
León. ASAJA, que asume los 
principios de bienestar animal, 
considera sin embargo que la li-
mitación de las ocho horas no 
tiene base científica suficiente y 
que son mucho más importan-

tes otras cuestiones como el es-
tado del vehículo, el espacio, la 
disponibilidad de agua o el tra-
to recibido en el manejo. 

El sector equino de carne 
está atravesando una mala épo-
ca, ya que los precios de venta 
son los más bajos de los últimos 
años, y además muchos gana-
deros ya no cobran la ayudas 
agroambiental a razas autócto-
nas en peligro de extinción, que 
era de 130 euros por hembra re-
productora y año. 

ASAJA-León

Una vez abiertos los sobres 
con las actas electorales de 
las 169 mesas, se confirmó la 
mayoría absoluta para ASA-
JA  de León al obtener 13 re-
presentantes frente a los 8 de 
la Alianza y 4 de UCCL. Con 
una participación del 65,73%, 
en un censo de 7.400 electo-
res, ASAJA recibió 2.375 vo-
tos, 1.636 la Alianza y 744 la 
UCCL, por lo que en votos a 
candidaturas ASAJA obtu-
vo el 49,95% de apoyo. La or-
ganización agraria mayorita-
ria propondrá a su presidente 
y cabeza de lista en los comi-
cios, Arsenio García Vidal, 
como candidato a presidir la 
Cámara Agraria, en un pleno 
constituyente que debería de 
celebrarse con la mayor cele-
ridad que permita la legisla-
ción vigente, a fin de que no 

se siga deteriorando la situa-
ción del ente cameral. Previo 
a la toma de posesión, ASA-
JA se reunirá al más alto ni-
vel posible tanto con la Junta 
de Castilla y León como con la 
Diputación, con el fin de reca-
bar los apoyos con los que se 
va a contar y en función de 
ello presentar un plan de ajus-
te y reestructuración que de-
bería de entrar en vigor des-
de el primer día de esta nueva 
etapa. Dicho plan, para el que 
ASAJA espera contar con el 
apoyo de las otras dos organi-
zaciones, no contemplará en 
ningún caso el endeudamien-
to de la institución ni la venta 
del patrimonio. Los servicios 
básicos en los que se centra-
rá la Cámara serán dar apoyo 
técnico a las 80 juntas agro-
pecuarias locales y en gestio-
nar la Lonja Agropecuaria de 
León.

ASAJA-León

A esta buena nascencia ha 
contribuido una climatología 
que ha sido casi ideal para es-
tas producciones, con lluvias 
importantes pero no en exce-
so, y temperaturas por lo ge-
neral suaves. Por lo tanto, 
unos buenos comienzos para 
un cultivo que todavía tendrá 
que pasar por muchas vicisi-
tudes climáticas, que serán de-
terminantes para obtener o no 
cosecha, hasta que en el mes 
de julio entren las máquinas 

a hacer la futura recolección.
Las suaves condiciones climá-
ticas para hacer las labores, y 
quizás también la gran deman-
da y los altos precios a los que 
cotizan actualmente los cerea-
les en los mercados, han ani-
mado a los agricultores leone-
ses a aumentar unas siembras 
de cereal de invierno que po-
drían sobrepasar las 110.000 
hectáreas, lo que supondría 
un incremento del 10 por cien-
to respecto a las 100.500 de la 
campaña 2011/2012. El cultivo 
mayoritario es el trigo con el 55 

por ciento de la superficie total, 
seguido de la cebada y la avena 
que en su conjunto representan 
el 35 por ciento y el centeno un 
10 por ciento. 

La zona productora por ex-
celencia del cereal  de invierno 
se ubica en las comarcas de Sa-
hagún y Esla Campos, aunque 
se produce también en regadío 
en el Páramo y en todas las ve-
gas de regadíos tradicionales de 
la provincia. Los cereales de in-
vierno en regadío representan 
el 30% de todas las siembras de 
estos cultivos.

aSaJa constata una buena 
nascencia en los cereales y 
aumento en la superficie 
La organización calcula que se habrán sembrado 
alrededor de 110.00 hectáreas, un 10 por ciento más

LEÓN

LEÓN

LEÓN

La Junta electoral ratificó 
la mayoría absoluta 
de ASAJA-León en las 
elecciones agrarias 
La organización apuesta por una cámara 
que garantice servicios sin endeudarse

Cuando se puede dar por finalizada la siembra de 
cereal de invierno en la provincia de León, de la 
campaña 2012/2013, la nascencia y estado actual 
del cultivo es óptimo, aunque queda mucho trecho 

hasta que en el mes de julio entren las cosechado-
ras en las parcelas. Las buenas condiciones y quizás 
también los precios han incrementado las siembras 
en la provincia.

Las lluvias del otoño han animado la sementera. foto c.r.

Las normas de bienestar animal dificultan 
la comercialización de los caballos de carne

el presidente de ASAJA-León, en el mercado de ganados. foto c.r.
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resultados elecciones agrarias 2012 en León
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ASAJA-palencia / Sonia Arnuncio

Igualmente denunció la salida 
de los mataderos de Palencia 
de miles de lechazos que llegan 
desde Francia, y proceden de 
países desconocidos, y que aún 
así salen con el sello de corde-
ro castellano, lo que supone un 
fraude porque no se puede dife-
renciar de nuestro lechazo pa-
lentino de excelente calidad.

Núñez criticó la imposición 
de un contrato lácteo con pre-
cios que no garantizan los cos-
tes de producción y la utiliza-
ción de la leche como producto 
reclamo a costa del ganadero.

En el apartado de agricultu-
ra, el presidente de ASAJA cali-
ficó el año de aceptable a pesar 
de la sequía que ha condiciona-
do la planificación 
de cultivos de rega-
dío y la primavera 
seca que dejó sola-
mente en 700.000 
hectáreas la cose-
cha de cereal.

Y es que la esca-
sez de agua ha re-
percutido en unas 
producciones un 30 
por ciento inferiores 
al año anterior, aun-
que el balance se ha 
compensado al ha-
ber dado los precios 
lo que no dieron las 
producciones.

El balance eco-
nómico de ASA-
JA arrojó una cifra 
de 590 millones de 

euros, una cantidad que debe 
servir para valorar lo que re-
presenta el sector en la provin-
cia, y para que se considere a 
los agricultores y ganaderos un 
sector estratégico en la econo-
mía provincial.

Núñez criticó el abandono 
institucional que está padecien-
do el sector en los últimos me-
ses, y cuyos ejemplos más pal-
pables son la desaparición de los 
planes de pensiones, la supre-
sión de las ayudas a la forma-
ción de agricultores y ganade-
ros; la eliminación de la ayuda 
a la remolacha y a los seguros 
agrarios, y el último ataque, la 
desaparición de las ayudas a los 
expedientes de modernización 
de explotaciones y el incumpli-
miento de los compromisos ad-

quiridos con rega-
díos palentinos, en 
concreto con el Ca-
nal de Alar del Rey 
el del Pisuerga y la 
Vega de Villallano.

Unos ataques 
que no sólo perju-
dican al sector, sino 
también a todo el 
entramado econó-
mico de la provin-
cia, ya que todas es-
tas ayudas a las que 
se pone fin suponían 
un motor económi-
co para muchas em-
presas que viven al-
rededor del sector, 
como la construc-
ción o la venta de 
maquinaria.

Resultados
Por su parte, el presidente 
electo de la Cámara Agraria 
Provincial, Honorato Meneses, 
mostró su satisfacción por la 
victoria por goleada de ASAJA 
en las elecciones. “Ha sido una 
campaña muy dura y sucia, de 
todos contra ASAJA, y en la 
que se ha hablado poco de agri-
cultura y ganadería”, lamentó.

Sin embargo, se mostró sa-
tisfecho con los resultados, que 
han dado casi el 60 por ciento 
del apoyo de los votantes a la 
organización. También destacó 
la participación que ha supera-
do el 85 por ciento.

“Los afiliados de ASAJA 
PALENCIA son privilegiados 
porque son los mejor informa-
dos y se benefician de la profe-
sionalidad de la organización”, 
aseguró.

Defensa de nuestros productos
Durante el acto del balance 

anual, el presidente regional de 
ASAJA, felicitó a Honorato Me-
neses por el respaldo que ha te-
nido su candidatura en las elec-
ciones y se mostró convencido 
de que seguirá el camino de su 
antecesor como mejor modelo 
de gestión y trabajo.

Los precios que perciben 
los productores, sobre todo los 
ganaderos; los rácanos presu-
puestos de la Junta y el Estado y 
la PAC son, según señaló el pre-
sidente regional de ASAJA, los 
principales problemas que pa-
dece el sector. 

“El único sistema que pue-
de mejorar la renta de agri-
cultores y ganaderos son las 
cooperativas, siempre que no 
vendan por debajo de los cos-
tes”, dijo el presidente regio-
nal, y añadió que desde algunas 
cooperativas se están ofrecien-
do lechazos para Navidad por 
debajo de costes legítimos para 
el ganadero. “Pido a los consu-

midores que no compren cuan-
do sepan que la procedencia no 
es de aquí y si lo es, que sepan 
que con ello se está arruinando 
al ganadero, y que no puede ha-
ber lechazos por debajo de 60 
euros ni el litro de leche por de-
bajo de 80 céntimos”.

Insistió en que debemos 
exigir siempre productos que 
sean de la región, porque aho-
ra mismo nos invaden alimen-
tos que proceden de fuera de la 
Unión Europea y no cumplen 
las mismas exigencias a las que 
están sometidos nuestros pro-
ductores.

Lo que necesitamos, dijo, 
son precios justos y presu-
puestos acordes con el peso 
del sector, y ante todo, sentir-
nos orgullosos de ser agricul-
tores y ganaderos y que ese 
orgullo se manifieste en la ren-
tabilidad de las explotaciones, 
porque las entendemos como 
empresas.

numerosos socios acudieron a la inauguración. foto s.a.

representantes de la Junta provincial y de las ramas de ASAJA durante el acto celebrado en el Hotel Castilla Vieja. foto s.a.

ASAJA-palencia

ASAJA-Palencia inauguró en 
noviembre sus nuevas oficinas 
en Herrera de Pisuerga. Situa-
das en la calle Marcelino Ara-
na, este nuevo espacio ofrece 
un mejor servicio y renovadas 
instalaciones para dar cober-
tura cada miércoles a la zona 
de Boedo ojeda, con más de 20 

municipios que suponen el 8 
por ciento de la superficie pro-
vincial.

La oficina atiende a los afi-
liados todos los miércoles. Des-
de allí se tramitan todo tipo de 
ayudas, y se gestiona todo el 
proceso administrativo que re-
quiere el desarrollo de la profe-
sión de los agricultores y gana-
deros, evitando a los vecinos de 

la comarca desplazamientos a 
la capital.

El acto de inauguración con-
tó con la presencia del presi-
dente regional de ASAJA, Do-
naciano Dujo quien valoró el 
esfuerzo de la organización por 
llevar sus servicios a todos los 
rincones de la provincia, y en 
este caso, por mejorar la aten-
ción a los afiliados de la zona.

durante el acto que acogió el balance agrario anual de ASAJA-palencia, 
el presidente provincial, Alfonso núñez, denunció la situación de crisis 
que viven las ganaderías de leche y carne, de ovino y vacuno, ante la im-
posibilidad de repercutir en sus producciones los altos costes que vie-
nen soportando, fundamentalmente en la alimentación del ganado.

PALENCiA

PALENCiA

aSaJa-Palencia denuncia que las instituciones han 
abandonado a su suerte al sector agrícola y ganadero
Alfonso Núñez defendió a los ganaderos de leche y carne,  en permanente crisis

ASAJA-palencia inauguró sus nuevas 
oficinas en Herrera de pisuerga

El balance  
en cifras*
Valor total de las 

producciones

90
Valor de la  

producción agraria

349
Valor de la  

producción ganadera

141
Compensaciones PaC

100
*millones de euros
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ASAJA-Salamanca / Cristina magro Sánchez

Con un censo inferior en 945 
personas al de los últimos co-
micios agrarios de 2007 (lo que 
supone un descenso de 14,40 
por ciento), la lista de ASAJA-
Salamanca, encabezada por el 
presidente de la organización 
profesional agraria, Luis Án-
gel Cabezas, fue respaldada por 
los profesionales del campo que 
durante la jornada del domin-
go  2 de diciembre ejercieron 
su derecho al voto en las 92 me-
sas repartidas por toda la pro-
vincia salmantina, a lo largo de 
siete horas que permanecieron 
abiertas las mesas electorales.  

De los 3.203 votos válidos 
emitidos en nuestra provincia, 
sobre un censo de 5.619, un to-
tal de 1.255 votos fueron para 
ASAJA (es decir el 39,44%). 
La Alianza del Campo  con-
siguió 1.478 votos (el 46,45%) 
y la Coalición 19 de Abril 
-UCCL logró 389 (un 12,23%). 
El presidente de ASAJA-Sala-
manca, Luis Angel Cabezas, se 
mostró satisfecho, “puesto que 
el resultado es buenísimo y res-
palda el trabajo de nuestra or-
ganización”. Además, agradeció 
al campo salmantino el respal-
do obtenido y su participación, 
que en esta edición se situó en el 
57 por ciento, porcentaje simi-
lar al de 2007.  

Resumen de una campaña 
muy intensa:

16 de noviembre
Arranca la campaña electo-
ral con la tradicional pegada 
de carteles. Además se ofrece 
una rueda de prensa por parte 
del ex presidente de la Cámara 

Agraria de Salamanca, Vicen-
te de la Peña, para denunciar 
que La Alianza por la Unidad 
de Campo ha puesto a la venta 
todo el patrimonio de la Cáma-
ra Agraria Provincial y que in-
crementa su deuda mes a mes. 

19 de noviembre
ASAJA-Salamanca amplia su 

red de oficinas y abre una nue-
va sede en el municipio de Pe-
ñaranda, abierta todos los jue-
ves en horario de 10 a 14 h. 

Del 16 al 30 de noviembre
Los técnicos de ASAJA-Sala-
manca ofrecen casi una veinte-
na de charlas informativas por 
diversos municipios de nuestra 

provincia como en Trabanca, 
Aldeadávila de la Ribera, Ciu-
dad Rodrigo, Vitigudino, San-
tiz,  Peñaranda, Robleda, Alba 
de Tormes, Béjar… en los que se 
abordan temas como El Futuro 
de la PAC para el periodo 2014-
2020, El Saneamiento Ganade-
ro, El olivar Tradicional… Más 
de 500 agricultores y ganaderos 

de la provincia charra se benefi-
cian de todas las novedades de 
las que se habla en las charlas.  

28 de noviembre
El presidente ASAJA CyL, Do-
naciano Dujo, y el responsable 
provincial, Luis Ángel Cabezas, 
inauguran otra nueva oficina 
en Guijuelo, que desde el 12 de 
diciembre, atiende a agriculto-
res y ganaderos, todos los miér-
coles en horario de 10 a 14h. Ese 
mismo día, y aprovechando la 
presencia de Donaciano Dujo, 
más de 130 profesionales del 
sector arroparon a la organiza-
ción en la charla celebrada en 
Vitigudino. 

29 de noviembre
ASAJA-Salamanca sigue traba-
jando, Así  el presidente, Luis 
Ángel Cabezas, y el responsa-
ble en materia de Saneamiento 
Ganadero en la oPA, Ricardo 
Escribano, se reúnen en Valla-
dolid con el director general de 
Sanidad Animal del Ministe-
rio de Agricultura, Valentín Al-
mansa, y con el director general 
de Producción Agropecuaria 
de la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta de Castilla y León, 
Jesús María Gómez. 

30 de noviembre
ASAJA-Salamanca se defien-
de públicamente de las acusa-
ciones vertidas por otras oPAS 
respecto al “presunto delito de 
fraude electoral en 178 votos 
por correo”. La Junta Electoral 
Regional ratificó la legalidad 
del mismo indicando que ASA-
JA-Salamanca ha cumplido con 
la normativa vigente en el voto 
por correo.  

aSaJa-Salamanca, satisfecha con los resultados 
obtenidos en las elecciones a cámaras agrarias  
La organización profesional agraria ha conseguido obtener un vocal más que en los 
anteriores comicios celebrados en 2007, pasando así de tener 9 representantes a 10

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca ha conseguido mejorar 
los resultados de las últimas elecciones 
agrarias, logrando un vocal más que en los 
anteriores comicios celebrados en 2007, 

pasado así de tener 9 representantes a 10 
y logrando así también que la fuerza más 
votada en la provincia, la Alianza (upA y 
CoAg), no logre la mayoría necesaria para 

gobernar en solitario al perder un vocal 
(pasan de 13 a 12). por su parte, la Ag 19 
de abril- uCCL se queda con 3 miembros, 
al igual que en 2007.  Luis Ángel Cabezas 

ha agradecido el respaldo recibido por los 
agricultores y ganaderos de la provincia, y 
ha subrayado el compromiso de ASAJA en 
defensa del campo salmantino.

Luis Ángel Cabezas 
tetilla (San Felices 
de los Gallegos)

José miguel 
Sánchez Carabias 
(Valdecarros)

Ángel Santiago 
garcía garcía 
(Boadilla)

Ángel Hernández 
gómez  (Machacón)

pablo rodríguez 
Vidal (Gallegos de 
Argañán)

Julio marcos 
marcos (Pitiegua)

Agustín medina 
Herrero (Ledesma)

pedro J. blázquez 
Calle (Campo de 
Peñaranda)

Adolfo isidro 
Andrés nieto  
(Valero)

José Antonio 
Alonso Castro 
(Encinas de Arriba)

Los 10 vocales de ASAJA en la cámara agraria provincial de Salamanca
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ASAJA-Salamanca / Cristina m.S.

Desde el año 2011 y hasta la fe-
cha, la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, tiene una deu-
da de exactamente 592.737,72 € 
con las ocho Comunidades de 
Regantes de nuestra provin-
cia (CR Canal de la Maya, CR 
Éjeme-Galisancho, CR Vegas 
de Almar, CR Canal de Villa-
gonzalo, CR Canal de Villoria, 
CR Canal de Babilafuente, CR 
Florida de Liébana y CR  Mar-
gen Derecha del Águeda), a 
pesar del convenio especifico 
firmado en junio de 2007, en-
tre la Consejería y cada una 
de las comunidades de regan-
tes de Salamanca, con el fin 
de regular las condiciones de 
la subvención directa consis-
tente en abonar parcialmen-
te el interés anual nominal 
del préstamo constituido por 
cada una de las citadas Comu-
nidades para financiar las ta-
rifas anticipadas de las obras 
de modernización y consoli-
dación de los regadíos. 

Pero no solo nuestra pro-
vincia, Salamanca, está afec-
tada por el impago de esta 
ayuda, El gobierno regional 
tiene una deuda de más de 
4.4 millones de euros con las 
29 comunidades de regantes 
modernizadas de toda Casti-
lla y León que firmaron con el 
entonces Consejero de Agri-
cultura, José Valín, el citado 
acuerdo. Además, cabe re-

cordar que a nivel autonómi-
co son más de 78.800 las hec-
táreas de regadío afectadas 
por este impago de la Junta, 
mientras que a nivel de nues-
tra provincia afecta a un total 
de 19.435 ha. 

La organización profesio-
nal agraria  ASAJA denuncia 
y lamenta enormemente las 
declaraciones realizadas es-
tos días por parte del director 
general de producción agro-
pecuaria, Jesús María Gómez 
Sanz, en las que éste pone de 
manifiesto que la Junta de 
Castilla y León revoca estas 
ayudas debido a la crisis eco-
nómica y que con la ley de es-
tabilidad presupuestaria en la 
mano y todas las reformas le-
gislativas posteriores, la Jun-
ta considera que no se puede 
sostener el compromiso de 
una ayuda durante 25 años. 

ASAJA-Salamanca quie-

re recordar a la Junta que 
hace cinco años se compro-
metió con los profesionales 
del campo a auxiliar los gas-
tos financieros de cada co-
munidad de regantes boni-
ficando dos puntos sobre el 
interés anual nominal de los 
préstamos constituidos para 
financiar la aportación de 
la tarifa anticipada a SEIA-
SA del Norte S.A. (Sociedad 
Estatal de Infraestructuras 
Agrarias) para la mejora de 
los regadíos. La organiza-
ción profesional agraria pone 
así de manifiesto que los pro-
blemas que soportan los pro-
fesionales de este sector en 
concreto se producen funda-
mentalmente porque los re-
gantes, una vez realizada la 
modernización, tiene que ha-
cer frente al coste de las in-
versiones del amueblamiento 
de las parcelas.     

ASAJA-Salamanca

Casi medio centenar de jóvenes 
asistieron a la charla informati-
va en la que los técnicos y profe-
sionales de ASAJA-Salamanca 
explicaron a los futuros profe-
sionales del campo todas las no-
vedades con respecto a la nueva 
modalidad de la formación “on 
line” y las ventajas y desventa-
jas de esta con respecto al mo-
delo presencial, utilizado hasta 
ahora por todo aquel que reali-
zaba los cursos de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria. 

Durante la jornada, el equi-
po de técnicos de la oPA ase-
soro, motivo, evaluó y resolvió 
cuantas dudas se le plantearon 
a los futuros alumnos. 

Además en 2013, esperamos 
poder convocar formación para 
los cursos de Bienestar para el 

transporte, y Manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanita-
rio, tanto en nivel básico como 
cualificado.

En ASAJA-Salamanca ac-
tualmente tenemos una impor-
tante demanda de formación,  
por eso  a pesar de los injustos re-
cortes de la administración, se-
guiremos programando cursos, 
ya que nuestra gente tiene que se-
guir formándose y ahora más que 
nunca.  Además hay determina-
das actividades formativas que 
tienen carácter obligatorio  ya 
que se necesita acreditación para 
manejar tanto productos plagui-
cidas como manejo del ganado.

Desde ASAJA -Salamanca 
apoyaremos siempre  la forma-
ción  ya que los programas for-
mativos ayudan a preparar al 
sector para responder a la pre-
sión de la crisis.

Deuda de la Junta de Castilla y León con las comunidades 
de regantes modernizadas

COMUNIDaD Has 2011 2012 TOTaL €

CR Canal de la Maya 1.982,00 12.180,68 83.386,53 95.567,21

CR Éjeme-Galisancho 825,00 7.461,79 32.623,73 40.085,52

CR Vegas de almar 1.967,00 2.255,40 67.545,80 69.801,20

CR Canal de Villagonzalo 4.026,00 45.593,37 116.197,39 161.790,76

CR Canal de Villoria 5.354,00 3.767,67 20.979,20 24.746,87

CR Canal de Babilafuente 3.688,00 17.860,80 87.634,25 105.495,05

CR Florida de Liébana 1.283,00 21.642,25 55.952,25 77.567,50

CR Margen derecha del Águeda 310,00 3.950,31 13.733,30 17.683,61

TOTALES 19.435,00 592.737,72

aSaJa denuncia que la Junta debe 
más de 592.000 € a las comunidades 
de regantes de la provincia
Este incumplimiento afecta a más de 19.000 hectáreas

ASAJA-Salamanca mantiene 
su compromiso con la 
formación y apuesta por la 
nueva modalidad de “on line”
La OPA prepara ya diferentes cursos para 
2013 dirigidos a los profesionales

el incumplimiento del acuerdo firmado en 2007, 
entre el gobierno autonómico y cada comuni-
dad de regantes, afecta a más de 19.000 hec-
táreas en la provincia charra, cifra que se eleva 

hasta las 78.000 hectáreas a nivel regional. en 
la provincia de Salamanca eso significa que la 
Junta debe más de 592.000 euros a las comuni-
dades de regantes.

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / Cristina m.S.

ASAJA-Salamanca ha celebrado 
recientemente una charla infor-
mativa dirigida a los casi un cen-
tenar de apicultores miembros y 
socios de la Asociación de Api-
cultores Salmantinos integrada 
en dicha oPA, en la que se han 
abordado todas las dudas surgi-
das respecto al manejo de los ta-

cógrafos en la apicultura, toda la 
legislación vigente al respecto, 
los controles de tráfico llevados 
a cabo durante las últimas sema-
nas por la Guardia Civil de Tráfi-
co (multas, inspecciones…). 

La mesa redonda estuvo mode-
rada por el jefe de Sección de Explo-
tación e Inspección del Transporte 
del Servicio Territorial de Fomento 
de la Junta de Castilla y León, José 

Antonio Navarrete Muñoz, quien 
respondió a preguntas tales como 
tiempos de conducción, descansos, 
interpretación del Reglamento Co-
munitario 561/2006, necesidad o no 
de colocar e instalar el tacógrafo  en 
los medios de transporte, etc.

Con esta conferencia, la OPA 
y la asociación muestran una vez 
más su compromiso y su preocu-
pación por el sector apícola. 

ASAJA-Salamanca organiza una charla sobre el 
manejo de los tacógrafos dirigida a los apicultores

ASAJA-Salamanca muestra una vez más su compromiso y preocupación con el sector apícola. 

A pesar de los recortes, ASAJA-Salamanca seguirá apostando y trabajando por la formación.  

Campo Regional

PROViNCiAS

ASAJA Castilla y León 23



DiCiEMBRE 2012

ASAJA-Segovia

En el balance de las pasadas 
elecciones a Cámara Agrarias 
desde ASAJA-Segovia quere-
mos manifestar en primer lu-
gar nuestro agradecimiento a 
todos los hombres y mujeres 
del campo de la provincia que 
participaron en los comicios. 
Es muy importante que en es-
tos momentos, dominados por 
el desencanto y la desgana, los 
agricultores y ganaderos asu-
man su responsabilidad y ha-
gan el esfuerzo necesario para 
acudir a las urnas.

Por supuesto, nuestras más 
sinceras ¡¡¡GRACIAS!!! a todos 
aquellos que apoyaron con su 

voto a la candidatura de ASA-
JA en Segovia. Su elección nos 
anima a seguir trabajando den-
tro de la Cámara Agraria pro-
vincial, colaborando en el ple-
no con los dirigentes que han 
obtenido la mayoría que les fa-
culta para gestionar sus fun-
ciones en los próximos años. 
En ASAJA creemos en la fun-
cionalidad de las Juntas Agro-
pecuarias Locales y tenemos 
claro que la Cámara tiene un 
patrimonio que es del sector 
agrario y que no podemos de-
jar escapar. Habrá que luchar 
para mantenga un presupues-
to adecuado, para que no se 
vacíen definitivamente sus es-
tructuras y pueda ser siempre 

un apoyo para los profesiona-
les del campo segoviano.

En un análisis de los resul-
tados concretos, en ASAJA-
Segovia consideramos que son 
“realmente dignos”. Es muy 
difícil que alguno de los parti-
cipantes en un proceso electo-
ral reconozca que ha perdido. 
Nosotros ocupamos el segun-
do lugar. Un resultado que 
asumimos, pero que no consi-
deramos una derrota. Hemos 
mantenido el nivel de votos 
respecto a las anteriores elec-
ciones, y la cantidad global ha 
caído en un porcentaje similar 
a la disminución del censo en la 

provincia. Algunos pensaban 
que ni siquiera esto se podría 
alcanzar. Sin embargo, esto 
demuestra En esta provincia 
las posiciones están muy cla-
ras, y existe una bolsa de pro-
fesionales que por cuestiones 
tanto ideológicas como econó-
micas están ligados al proyec-
to de otra organización, que le 
otorga un amplio número de 
votos y una mayoría amplia en 
la provincia. Romper esta iner-
cia es muy difícil. No obstante, 
en ASAJA-Segovia seguiremos 
adelante con nuestro proyecto 
porque creemos en él, en nues-
tras ideas y en nuestra gente.

ASAJA-Segovia

Una de las escasas buenas no-
ticias económicas de este ejer-
cicio se puede encontrar en la 
agricultura. Los precios de los 
cereales de este 2012 son his-
tóricos, para recordar. Esas al-
tas cotizaciones han permitido 
compensar una cosecha que no 
fue nada buena, ni en volumen 
ni en calidad.

En cualquier caso, los pro-
pios agricultores son conscien-
tes de que esta escalada de los 
precios de los cereales debe pa-
rar. En el campo todo es una ca-
dena, y sabemos que con estos 
precios va a llegar un momen-
to que nadie pueda permitir-
se comer el grano. Ahora, sólo 
queda esperar que el 2013 trai-
ga una buena cosecha y fructi-
fiquen bien todas las siembras 
realizadas, que han aumentado 
durante este otoño, debido a los 
buenos precios cerealistas y al 
buen tempero que ha dejado en 
la provincia la humedad de los 
últimos meses.

Pero en el campo sólo ahí se 
puede encontrar algo positivo, 
en los precios de los cereales, 
todo lo demás son desgracias. 
Segovia, lo repetimos una vez 
más, es una provincia eminente-
mente ganadera, y la ganadería 
ha vivido este año al borde del 
precipicio. Para los ganaderos 
este 2012 ha sido un verdadero 
vía crucis y todas las estaciones 
son de pasión y sufrimiento.

La situación en sectores como 
el vacuno de leche o la carne de 
ave es lisa y llanamente insoste-
nible. Los productores no pue-
den soportar seguir vendiendo 
con perdidas. No hay forma de 
obtener rentabilidad con unos 
costes de producción dispara-
dos y unos precios al productor 
a la baja, porque la demanda na-
cional, en el mejor de los casos, 
se mantiene estable.

En el vacuno de carne y en el 
porcino la situación es muy si-
milar. Si bien, sobre todo en la 
carne de cerdo, las cotizaciones 
se mantienen por la pujanza del 
mercado exterior, que compen-
sa, hasta cierto punto, la escasa 
demanda interna.

Los números son claros. Con 
el nivel de precios de los cos-
tes de producción, empezando 

por los piensos (que suponen ya 
más 65 por ciento del coste total 
de las explotaciones), siguiendo 
por la energía y los costes finan-
cieros es imposible mantener la 
rentabilidad de las granjas.

Sin tanto dramatismo esta 
elevación de los costes está 
amargando a todo el sector 
agrario segoviano. Los agricul-
tores y ganaderos hoy no pue-
den realizar compras o inver-
siones a largo plazo. Tan sólo se 
conforman con hacer lo mínimo 
e imprescindible para seguir. 
Una situación que se repite de 
las granjas o la huerta, del seca-
no al regadío, a lo largo y lo an-
cho de toda la provincia.

Nadie se atreve a aventurar 
un cambio para el 2013, y na-
die sabe a ciencia cierta cómo 
afrontarlo. Todos vivimos una 

especie de hibernación, desde 
los profesionales a las institu-
ciones públicas, los proyectos 
quedan aparcados o negados 
hasta una mejor ocasión.

Los presupuestos dejan cla-
ro que todo son recortes, con-
tención y austeridad. La UE no 
deja de rebajar el dinero para el 
campo, el Gobierno central lo 
mismo y el autonómico igual.

Así, desde ASAJA-Segovia 
consideramos que en esta diná-
mica de escasez de dinero hay 
que tener muy claras las priori-
dades para repartirlo. Hay que 
ayudar a quién lo necesita de 
verdad. En el campo, el dinero 
del campo, debe ir a los profe-
sionales del campo. No puede 
ser que las ayudas se sigan re-
partiendo entre los jubilados 
o los que tienen otros trabajos 

y se dedican a la agricultura a 
tiempo parcial.

A los agricultores, como el 
resto de la población, es preci-
so garantizarles una jubilación 
digna. Pero una vez cruzada la 
frontera de las clases pasivas 
que les corresponde por edad 
no deben seguir cobrando las 
ayudas que se obtienen por el 
trabajo, por seguir en activo, 
trabajando, en el campo.

Porque la clara consecuen-
cia de la crisis de los mercados 
agrarios, de la crisis económica 
global y de las políticas con que 
se están afrontando es que el 
empleo del sector en Segovia ha 
caído cerca del 10 por ciento en 
los últimos años, y aquí no hay 
más alternativas para nuestros 
jóvenes. Para ese futuro que no 
podemos dejar escapar. 

Balance 2012: el campo 
segoviano se asfixia por los 
altos costes de producción
El precio del cereal se eleva pero la ganadería da pena, 
el dinero público se reparte mal y el empleo baja más

SEGOViA

ASAJA-Segovia obtiene un 
resultado muy digno en 
las elecciones a la Cámara
La organización agradece el apoyo 
recibido por los agricultores y ganaderos 

en pocas ocasiones se ha generado tanta unanimi-
dad en contra de un periodo temporal como con 
este año 2012. todas las noticias que aparecen son 
negativas, se acumulan unas sobre otras, y sólo 

cabe seguir adelante con la esperanza de que el nue-
vo 2013 mejore las expectativas y se hagan realidad 
esos anuncios de un tiempo de crecimiento que de 
vez en cuando lanzan los responsables políticos. La agricultura, pese a los costes, es la que sale mejor parada. foto c.r.

SEGOViA

Acto celebrado con los socios de ASAJA-Segovia en la reciente campaña electoral.
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ASAJA-Valladolid / e. palomo

Tras ganar consecutivamente 
tres elecciones, ASAJA-Vallado-
lid perdió por 20 votos estos últi-
mos comicios. De los 512 votos en 
blanco que se introdujeron en las 
urnas de Castilla y León, 90 se de-
positaron en Valladolid. Aunque 
el 40,5% de los votantes nos die-
ron su apoyo en estas elecciones 
no estamos satisfechos, al igual 
que tampoco estamos satisfechos 
porque a nivel regional se haya 
alcanzado un 39,73% de apoyo. 

Tras analizar los resulta-
dos, inmediatamente decidi-
mos realizar una encuesta entre 
nuestros socios y simpatizan-
tes mediante preguntas direc-
tas para analizar las causas de 
esta ajustada derrota. La res-
puesta unánime fue que la deci-
sión de dimitir en julio y volver 
a presentarse a los pocos meses 
se vio más como movimiento 
político que agrario. Los votan-

tes no percibieron que nuestro 
único objetivo era hacer fren-
te a la Junta de Castilla y León 
para que no asfixiara a las Cá-
maras Agrarias y las eliminara 
tal como persigue. 

La dimisión y la posterior 
decisión de volver a presentar-
se fue explicada a través de mu-
chos medios pero no ha sido 
aceptada por los agricultores y 
ganaderos de Valladolid. 

Tras 15 años al frente de este 
organismo, ASAJA-Valladolid 
deja una Cámara Agraria total-
mente renovada y modernizada 
con 224 Juntas Agropecuarias 
Locales constituidas a las que 
se traspasó todo el patrimonio y 
cinco Delegaciones Comarcales 
repartidas por toda la provin-
cia que dan un mejor y más cer-
cano servicio a las JAL. En este 
tiempo hemos sido pioneros en 
la puesta marcha de distintas 
iniciativas y servicios que ahora 
están muy consolidados. 

Jesús Alonso de la Rosa fue 
el primer presidente que man-
tuvo reuniones periódicas con 
presidentes y los miembros de 
las Juntas Agropecuarias Lo-
cales para conocer de primera 
mano sus inquietudes. Además, 
ante las necesidades de defensa 
de nuestras JAL en diversos te-
mas como cotos de caza o acci-
dentes por fauna silvestre, pu-
simos en marcha un Servicio 
Jurídico de Asesoramiento que 
ha evitado que muchos proce-
sos judiciales pusieran en pe-
ligro la continuidad de las pro-
pias JAL.

Ininterrumpidamente, du-
rante estos 15 años, los agricul-
tores y ganaderos han recibido 
en sus casas un medio de comu-
nicación gratuito y a coste cero 
para la Cámara Agraria. La Re-
vista de la Cámara Agraria ha 
llevado a todos nuestros hoga-
res la  mejor información téc-
nica del sector y las principales 

novedades y avances que se han 
producido en un mundo que ha 
evolucionado mucho en poco 
tiempo.

Tampoco hay que olvidar 
que ASAJA-Valladolid ha juga-
do un papel fundamental en la 
recuperación de muchos de los 
edificios de las JAL que estaban 
en un estado ruinoso. Para evi-
tar la desaparición de muchas 
de estas construcciones se creo 
un Servicio de Ayudas y Sub-
venciones para las JAL que ha 
permitido la recuperación de 
muchas sedes que sin esta posi-
bilidad habrían desaparecido. 

Nuestra última iniciativa, 
realizada en colaboración con 
la Diputación de Valladolid, 

fue la de impulsar los análisis 
de tierras en toda nuestra pro-
vincia. Herramienta poco con-
solidada hasta entonces por los 
agricultores, que tras dos años 
de subvenciones se ha conver-
tido ya en un paso imprescin-
dible para la gran mayoría que 
busca una explotación más 
competitiva, un ahorro de cos-
tes y un mayor respeto por el 
medio ambiente. 

Finaliza ahora una etapa que 
comenzó con el traspaso de todo 
el patrimonio a nuestras Jun-
tas Agropecuarias Locales y co-
mienza ahora otra nueva en la 
que deseamos muchos éxitos a 
los que tienen que dirigir la Cá-
mara Agraria a partir de enero.

Luis Centeno, agricultor de Cigales, votando en las pasadas elecciones. foto e.p.

ASAJA-Valladolid / enrique palomo

ASAJA-Valladolid, en colabo-
ración con los Grupos de Ac-
ción Local “Campos y Torozos” 
y  “ADRI Valladolid Norte, ha 
elaborado dos mapas agronó-
micos de los suelos de esta zona 
que ofrecerán una información 
muy útil a los agricultores del 
Norte de Valladolid cuando ten-
gan que realizar sus labores. 

En concreto, ASAJA-Va-
lladolid ha recogido más 600 
muestras representativas en un 
total de 60 pueblos de la provin-
cia, donde se ha analizado prin-

cipalmente factores como el 
PH, materia orgánica, fósforo, 
potasio y nitrógeno. Con estos 
datos se ha elaborado dos com-
pletos mapas de las tierras de 
labor que permitirán a los agri-
cultores contar con una valiosa 
información que hasta ahora no 
tenían. 

En un mercado competi-
tivo, al igual que sucede con 
cualquier empresa y más en 
la actual crisis que vivimos, es 
fundamental el ajuste de los 
costes para producir unos ali-
mentos cada vez más competi-
tivos. Esta herramienta, unida 

a la que proporcionan los aná-
lisis de tierras permitirá no solo 
unos productos más respetuo-
sos con el medio ambiente sino 
un importante ahorro en deter-
minadas partidas, la más im-
portante el abonado.

En los mapas agronómicos 
se han recogido las peculiarida-
des de cada una de las demarca-
ciones municipales, pero sobre 

todo se han definido las comu-
nes por zonas y aquellas otras 
características específicas de 
áreas claramente diferenciables 
tal como zonas de ribera, de pá-
ramo o semi-páramo, arenosas, 
“amorosas”, etc.  

La creación de estos mapas 
agronómicos en la zona norte 
es el principio de un proyecto 
más amplio que quiere abarcar 

al completo toda la superficie 
de la provincia. ASAJA Valla-
dolid tiene previsto trasladar 
esta iniciativa al resto de zo-
nas de Valladolid: Sur, Centro, 
Este y oeste para que todos los 
agricultores y Juntas Agrope-
cuarias Locales puedan benefi-
ciarse por igual de las ventajas 
de contar con este información 
técnica.

Dos pioneros mapas agronómicos del suelo 
ayudarán al agricultor mejorar la productividad
ASAJA-Valladolid ha elaborado dos estudios dirigidos a la Zona de Tierra de Campos

La decisión de dimitir y volver a 
presentarse pudo verse más como 
movimiento político que agrario
Aunque el 40,5% de los votantes dieron su apoyo a ASAJA-
Valladolid en estas elecciones, no estamos satisfechos

Los agricultores y Juntas Agropecuarias Locales de los más de 60 
pueblos de la comarca de tierra de Campos de Valladolid están de 
enhorabuena. ASAJA-Valladolid ha elaborado dos estudios del pH, 
materia orgánica, fósforo, potasio y nitrógeno de la zona de tierra 
de Campos que servirán como herramienta de consulta a la hora de 
realizar las labores agrícolas para ayudar ahorrar costes y cuidar 
aún más el medio ambiente.

VALLADOLiD

VALLADOLiD

imagen de la presentación de este mapa agronómico que se realizó en medina de rioseco. foto e.p.
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ASAJA-Soria / nacho prieto

En este encuentro, ASAJA-So-
ria estuvo representada por el 
secretario general, Jesús Her-
nández; el tesorero, Eduardo 
Pacheco, y por Rubén Balla-
no, que es miembro de la di-
rectiva y tiene su explotación 
en la zona de Arcos de Jalón, 
una de las comarcas en las 
que los agricultores han mos-
trado un mayor recelo y más 
reticencias ante esta técnica 
para extraer gas del subsue-
lo. El procedimiento consis-
te en la inyección a presión de 
algún material en el terreno, 
con el objetivo de ampliar las 
fracturas existentes en el sus-
trato rocoso que encierra el 
gas o el petróleo, favoreciendo 
así su salida hacia el exterior. 
Habitualmente el material in-
yectado es agua con arena y 
productos químicos, aunque 
ocasionalmente se pueden 
emplear espumas o gases.

Tras recibir la información 
pertinente del director corpo-
rativo y de la directora de co-
municación de BNK, los res-
ponsables de la organización 
profesional agraria dejaron cla-
ro a esta gran empresa afincada 
en Canadá que el sentir de mu-
chos agricultores y ganaderos 

sorianos es de desconfianza y 
profundo rechazo, algo que en 
los días de asambleas informa-
tivas anteriores a las elecciones 

del 2 de diciembre ya habían 
trasladado de forma vehemen-
te a los técnicos y candidatos de 
ASAJA-Soria. 

aSaJa transmite a BnK el 
rechazo del campo al fracking
La multinacional acudió a las oficinas de ASAJA-Soria 
para exponer las “bondades” de la fractura hidráulica

SORiA

Varios responsables de ASAJA-Soria, muy pen-
dientes y a la vez preocupados por los proyectos 
de fracking o fractura hidráulica del subsuelo, man-
tuvieron –a mediados de diciembre– en la sede que 
tiene la opA en la capital soriana una reunión con 

la empresa multinacional bnK petroleum para co-
nocer de primera mano todos los proyectos y nove-
dades acerca de este procedimiento, que afecta al 
territorio agroganadero. el sentir de muchos profe-
sionales es de desconfianza y rechazo.

SORiA

ASAJA-Soria / n.p.

ASAJA Soria ganó amplia-
mente las elecciones sindica-
les agrarias del 2 de diciembre 
con 899 votos (manteniendo 
el mismo porcentaje de vo-
tos que en 2007, en el entor-
no del 58 por ciento) y tendrá 
15 representantes en la Cáma-
ra Agraria. En estas eleccio-
nes el censo total ha sido infe-
rior al de 2007, en concreto 351 
electores menos. Con esta re-
ducción del censo, y con una 
participación similar a la de 
2007, el número de votos para 
ASAJA ha descendido un 14,8 
por ciento.  

En el caso de la Alian-
za Coag-Upa este descen-
so de votos ha sido superior 
al 19,3 por ciento, empeoran-
do sus resultados respecto a 
los pasados comicios. Por su 
parte, Uccl, que esta vez con-
seguía completar su candida-
tura con sorianos, registró 19 
votos más que en 2007. Así 
las cosas, frente a los 15 repre-
sentantes de ASAJA en la Cá-
mara Agraria Provincial,  la 
Alianza Coag-Upa  tendrá 9 
representantes en la entidad 
cameral, y Uccl, gracias al re-
ducido censo de la provincia y 
a sus 71 votos, tiene derecho a 
un representante.

mayoría absoluta e 
incontestable de ASAJA- Soria 
en las elecciones agrarias
La OPA revalida su prevalencia con el 58% de 
los votos, y la Alianza desciende hasta el 19%

Carmelo gómez, ejerciendo su voto. foto n.p.

reunión con la subdelegada del gobierno. foto n.p.

reunión con los representantes de bnK petroleum, en nuestra sede. foto n.p.

la reunión de ASAJ-Soria 
con BNK Petroleum vino 

auspiciada y precedida por 
otro encuentro que mantuvie-
ron días antes varios respon-
sables de la oPA con la sub-
delegada del Gobierno, María 
José Heredia, para conocer si 
existía en la provincia algún 
proyecto avanzado de fractu-
ra hidráulica. La multinacio-
nal petrolera se hizo eco de esa 
reunión, que tuvo un gran se-
guimiento mediático y corro-
boró el gran interés de ASAJA 
por recabar información. Por 
ello, la compañía canadiense 
se ofreció a mantener cuanto 
antes un encuentro con la oPA 
en las oficinas de Soria para 
explicar los pormenores del 
trabajo de este tipo de empre-

sas dedicadas a la fractura hi-
dráulica. En ambas reuniones, 
la oPA se ha ceñido a la opi-
nión de sus socios para decir 
no al fracking. A la vez, ASA-
JA aprovechó para transmitir  
a la subdelegada del Gobierno 
una frase que el campo soria-
no tiene muy clara: “Más PAC 
y menos fracking”.  Asimismo, 
la oPA argumentó varias veces 
durante esa reunión que los 
profesionales del agro no com-
prenden que empresas que ex-
plotan yacimientos con méto-
dos muy cuestionados desde el 
punto de vista ambiental y de 
la sostenibilidad encuentren la 
puerta abierta, mientras que al 
sector agroganadero se le con-
dicionan las ayudas por innu-
merables asuntos ecológicos.

‘Más PAC y menos fracking’
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ASAJA-Soria / nacho prieto

Con más de 400 votos en esta 
edición, los premios han estado 
muy claros: el Premio Espiga re-
cae en el Ministerio de Agricul-
tura por recuperar precisamen-
te esta palabra. Y el Tizón, por 
mayoría aplastante, ha ido a pa-
rar a la máxima responsable de 
la Consejería de Agricultura por 
los brutales recortes al campo.

El pasado día 3 de diciem-
bre se celebraba la Junta Di-
rectiva de ASAJA-Soria en la 
que, entre otros asuntos, se di-
lucidaron los Premios Espiga 
y Tizón del año 2012, que se en-
tregarán en enero y no en di-
ciembre como es habitual por 
motivos de agenda de los galar-
donados. Las opiniones de los 
socios en esta edición han sido 
muy poco dispares, en especial 
en el Tizón o, como se le cono-
ce ya, el “Tizonazo”, que recae 
por abrumadora mayoría en la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería. Las razones aducidas 
por los profesionales del cam-
po son innumerables pero se 
resumen en el descenso radical 
de presupuestos para el agro y 
en la supresión de las ayudas 
destinadas al sector en un año 
terrible de recortes y dificul-
tades. Los agricultores y ga-
naderos no han podido pasar 
por alto la desastrosa campa-
ña de saneamiento ganadero, 
(retrasada y con dificultades), 
la retirada de la ayuda a la re-
molacha después de sembrado 
el cultivo (que está recurrido 
desde ASAJA), la desaparición 
de las convocatorias de ayu-
das para incorporarse a pla-
nes agroambientales, y el re-
traso en el pago de algunas de 
estas medidas como agroeco-
sistemas extensivos. También 
ha existido un gran desconten-
to durante este año con la no 
convocatoria de ayudas para la 
modernización de maquinaria 
agrícola, el anuncio de no cum-
plir con la parte de ayuda au-
tonómica en la modernización 
de regadíos como el de Alma-
zán, la desaparición del siste-
ma de planes de pensiones de 
agricultores y ganaderos, la eli-
minación de todas las subven-
ciones autonómicas a la contra-
tación de seguros agrarios en 
Castilla y León (aunque ASA-

JA consiguió enmendar la sub-
vención para la contratación 
de los agroseguros para la des-
trucción de cadáveres de 2012) 
y la retirada del 75% del presu-
puesto de las Cámaras Agra-
rias en 2012 (tras el recorte del 
25% en 2011). Los profesiona-
les además critican la elimina-

ción de todas las ayudas para 
la formación agraria (incluidas 
aquellas obligatorias como los 
cursos de instalación de jóve-
nes agricultores) y el retraso en 
obras de infraestructura como 
concentración parcelaria (tan-
to las que realiza directamente 
la Consejería como las compro-

metidas de iniciativa privada 
como Fuentearmegil, Vento-
sa de San Pedro y Alcubilla de 
Avellaneda, por ejemplo). Asi-
mismo, en opinión de la Junta 
Directiva nunca un premio Ti-
zón ha tenido tanta unanimi-
dad ni tantos motivos.

Por otro lado, el Premio Es-
piga recae en el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Me-

dio Ambiente. Fue ya lo más 
votado en 2011, pero quedó 
pendiente al no poderse entre-
gar por asunto de fechas en la 
adopción del cambio de deno-
minación y la toma de posesión 
del ministro Arias Cañete. Una 
gran mayoría de socios coinci-
dió en valorar el gesto de recu-
perar el nombre de “Agricultu-
ra y Ganadería”.

ASAJA-zamora 

Hace menos de un año,  ASA-
JA-Zamora se reunía con la 
subdedelegada del Gobier-
no, Clara Isabel San Damián 
Hernández, para trasladarle 
una de las grandes preocupa-
ciones que asaltan a los pro-
fesionales zamoranos y habi-
tantes del medio rural en ese 
momento: la inseguridad por 
los continuos robos. Y hoy, 
por desgracia, ASAJA tiene 
que volver a reclamar medi-
das para evitar que estos deli-
tos sigan proliferando.

Por entonces  la clase po-
lítica expresó su compromiso 
para que se endurecieran las 
penas a los responsables de 
los robos, a través de una ur-
gente modificación en el Có-
digo Penal, para que “el que 
la hiciese la pagase”. Tal como 
expuso entonces ASAJA, era 
inadmisible que determina-
das personas, que han sido 
detenidas más de 50 ocasio-
nes, siguieran campando a 
sus anchas y que se consintie-
ra y permitiera a determina-
das empresas que siguieran 
comprando el producto roba-
do, mientras que los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, en el respeto más ab-
soluto de una normativa ab-
surda y caduca, consentían la 
perpetración reiterada de es-
tos robos

En aquellos momentos 
proponíamos que las admi-
nistraciones competentes ges-
tionaran el importante traba-
jo de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado de la 
forma más eficaz para que se 
consiguiera llevar ante la jus-
ticia al máximo número de de-
lincuente. Sólo así aquellos 
que se plantearan delinquir 
en el medio rural encontra-
rían un verdadero obstáculo 
para sus despreciables fines. 
Por último, otra de las medi-
das que ASAJA-Zamora de-
mandaba era el control ad-
ministrativo y policial de los 
receptores de los productos 
sustraídos.

Si bien en los meses pos-
teriores dio la impresión de 
que habían remitido los ince-
santes robos en los munici-

pios y explotaciones zamora-
nas, que habían llevado a los 
habitantes del medio rural a 
una situación de inseguridad 
y desamparo absoluto, desde 
la vuelta del verano se están 
repitiendo los mismos proble-
mas. 

De hecho, en los últimos 
meses los actos delictivos han 
ido creciendo en número y di-
versificándose: desde robos 
de maquinaria y aperos a pro-
ducciones agrícolas, pasan-
do por animales, tubos de rie-
go, aluminio, gasóleo o cables. 
Además, se han desvalijado 
casas de campo, se han des-
trozado sistemas de riego y, lo 
más despreciable, se han pro-
ducido daños personales. 

ASAJA reitera que existe 
una gran indefensión de los 
agricultores y ganaderos, ya 

que los delincuentes quedan 
impunes por los delitos co-
metidos, debido a sus carac-
terísticas económicas (son in-
solventes) y a las pocas horas 
de estar en comisaría, aunque 
salen con cargos, quedan en 
libertad para continuar con 
su “trabajo”, que no es otro 
que robar en las explotaciones 
agroganaderas causando un 
grandes perjuicios económi-
cos y personales.

Por tanto, ASAJA pide 
se cambie la normativa para 
que, todo aquel que se le pi-
lle, en su mayoría son ex-
tranjeros, sea conminado a 
regresar a su país. Por su-
puesto, no tenemos nada en 
contra de los extranjeros que 
vienen a trabajar honrada-
mente, esta ha sido una tie-
rra de emigrantes y sabemos 
lo que es salir a buscarse un 
jornal, pero sí tenemos mu-
cho en contra de todos aque-
llos cuyo único trabajo con-
siste en delinquir y robar 
al agricultor y al ganadero, 
cuya economía familiar ya 
está bastante dañada.

ASAJA destaca que todo 
esto ha generado una situa-
ción de desesperación entre 
los hombres y mujeres del 
campo, que temen ir cada día a 
su lugar de trabajo, sobre todo 
cuando se trata de los munici-
pios con menos habitantes y 
los lugares más aislados. 

ZAMORA

aSaJa denuncia una nueva oleada de 
robos e inseguridad en el medio rural
La OPA solicitará medidas de control a la subdelegada del Gobierno

‘Tizonazo’ de los socios de aSaJa- 
Soria a la consejera de agricultura
La OPA hace públicos los fallos de los VI Premios Espiga y Tizón

SORiA

una vez recopilada y analizada la opinión expresa-
da por los agricultores y ganaderos de nuestra or-
ganización a través de la página web de ASAJA-So-
ria o personalmente en las oficinas de la opA en la 

provincia, la junta directiva procedió a hacer públi-
co el fallo de estos premios, que se entregarán pre-
visiblemente en enero. La consejera se lleva el ti-
zón, por los recortes al campo de la Junta.

el goteo de robos es constante en nuestros pueblos. foto guardia civil
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AGROBiT, Por  
edUardo de la VarGa

Gestión más 
eficiente sí, 
pero no así

El pasado mes y en plenas elecciones 
agrarias el gobierno presentó un 
“Informe sobre el Anteproyecto de 

Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local”, que entre 
otras cuestiones incluye la “supresión 
de las 3.725 entidades locales menores 
existentes”, las cuales pasan a ser absor-
bidas por los ayuntamientos de los que 
dependan. Unas entidades que ofrecen 
servicios de cercanía a los ciudadanos y 
que no están endeudadas, como sucede 
en muchos ayuntamientos.

En la actualidad hay multitud de en-
tidades locales que se encargan de dar 
servicios a los vecinos de la localidad, 
como puede ser internet o cibercentros, 
con el fin de acercar las nuevas tecnolo-
gías a los núcleos rurales. Pueblos que 
intentan facilitar a sus habitantes me-
dios para estar comunicados, indepen-
dientemente del lugar, sufragando ellos 
mismos los gastos sin ningún tipo de 
ayuda institucional.

Con este centralismo lo que consi-
guen es que existan cada vez más dife-
rencias entre los que viven en un pueblo 
y los que viven en el municipio donde 
se enclava el ayuntamiento, diferencias 
como las existentes entre los que viven 
en  municipios y en las ciudades.

En León, por ejemplo, existen más 
de 1.200 pedanías que se encargan de 
dar servicios de cualquier tipo a sus ve-
cinos, servicios que no presta el ayunta-
miento directamente en 
sus localidades, por 
lo que con la nueva si-
tuación se está crean-
do un agravio compa-
rativo. Quienes viven 
en estos pequeños pue-
blos están pasando no 
ya a ser ciudadanos de 
segunda, sino ciudada-
nos de tercera, algo total-
mente injusto.

LA CRiBA,  
Por celedonio SanZ Gil

Soluciones 
individuales 

Asistí hace poco tiempo a una con-
ferencia del profesor de oncolo-
gía molecular del Centro Nacio-

nal de Investigaciones oncológicas, 
Mariano Barbacid, sobre los nuevos 
tratamientos contra el cáncer y la ne-
cesidad de ponerlos siempre a dispo-
sición del paciente. El profesor, una de 
las mentes más preclaras de este país, 
insistió en que no debemos centrarnos 
en una estrategia �orgánica� contra 
esta enfermedad. Si pensamos en una 
cura casi milagrosa contra todos sus ti-

pos caeremos en el desánimo, porque el 
cáncer siempre encuentra un resquicio 
y sigue su línea mortífera. Por el con-
trario, hay que centrar la lucha en tra-
tamientos individualizados, bus-
car, con todas las enormes 
opciones de que ahora se 
dispone, soluciones pa-
ciente a paciente, adap-
tadas a cada uno con sus 
circunstancias específi-
cas, donde los triunfos 
frente a la enfermedad 
son patentes.

Un pensamiento 
que se puede trasla-
dar con evidente afi-
nidad al sector agra-
rio. Si lo afrontamos desde una 
óptica general, la visión no puede ser 
más pesimista. El campo sigue enveje-
ciendo, la UE sigue perdiendo un agri-
cultor cada minuto, y en Castilla y León 
más del 60 por ciento de los profesiona-
les superan los 55 años y menos del 30 
por ciento tiene sucesor para su explo-
tación. Prácticamente no existe ningún 
sector que escape a una crisis específi-
ca, propiciada por los altísimos costes 
de los medios de producción que no se 
puede compensar ni con un aumento 

de rendimientos, ni con 
mayores precios a los 
productores. Ante ello, 
la caída de la rentabili-
dad es evidente.

Por si fuera poco, 
la crisis obliga a apli-
car un recorte presu-
puestario en la UE 
que puede sustraer al 
campo más de 12.000 
millones de euros en 
los próximos cinco 

años. Además, el freno 
a los servicios públicos y a las inversio-
nes en los presupuestos del Estado y de 
las comunidades autónomas se ceba en 
el medio rural, desaparecen colegios y 
ambulatorios en los pueblos, cada vez 
es más difícil tener una vida digna con 
unos servicios adecuados en el medio 
rural para sacar adelante a la familia.

Todo esto es cierto e ineludible. 
Pero si enfocamos esa destructora vi-
sión general y acercamos la vista 
a casos concretos, 
siempre podemos 
encontrar nuevos 
proyectos agrarios 
que están triun-
fando. Jóvenes que 
abandonan su vida 
en la ciudad para po-
ner en marcha su ex-
plotación agrícola o 
ganadera en el pueblo. 
otros que han buscado 

una salida a la crisis volviendo al me-
dio rural y a la actividad agraria. Hom-
bres y mujeres preparados, que saben 
dónde llegan, que vienen con un pro-
yecto trabajado y que están dispuestos 

a afrontar los sacrificios que requiere, 
con un estudio financiero 

y de mercado bien 
elaborado.

P r o f e s i o n a l e s 
que saben las ayudas 
oficiales a las que pue-

den acceder y que, por 
supuesto, no las desde-

ñan, aunque tienen muy 
claro que la superviven-
cia de su proyecto no está 

condicionada a esas sub-
venciones. Jóvenes que 

utilizan las nuevas tecnolo-
gías para todos los procedimientos, 
tanto de producción como de comer-
cialización, porque saben que la mejor 
salida para cualquier proyecto agrario 
pasa por acercar los niveles de venta y 
transformación al propio productor y 
apropiarse de ese valor añadido del que 
ahora otros se aprovechan.

Porque aunque el cáncer agrario si-
gue matando, también aquí contamos 
con nuevos tratamientos, nuevos 
esfuerzos, nuevas gentes, que cada 
día se atreven a afrontar los retos 
que la economía agraria les plan-
tea y que se sienten atraídos por 
la vida en el medio rural.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

El revoltijo  
de la PAC

En la actualidad las charlas de la 
PAC son un arma de doble filo; 
para el ponente y para el sufrido 

público que se congrega, año tras año, 
sin temor al desaliento, en busca de res-
puestas a preguntas aparentemente bá-
sicas y sencillas. 

Casi con toda seguridad 
el ponente, salvo que pro-
ceda de alguna Institución 
comunitaria de relevancia, 
sentirá vergüenza ajena 
de no poder dar ninguna 
información que pueda 
ser útil para el agricul-
tor después de más de 2 
años de debates. Por su 
parte, el agricultor sen-
tirá frustración, dolo-
res de cabeza y mo-
lestias estomacales al 

comprobar que aquello que le pareció 
entender en su última conferencia del 
futuro de la PAC no tiene nada que ver 
con lo que finalmente verá la luz en una 
fecha incierta. 

Todo proceso de reforma de la PAC 
tiene muchas similitudes con la crea-
ción pictórica del Ecce Homo, obra de 
nuestra paisana de Borja: cójase la nor-
mativa de la PAC y mezcle ideas con de-
cisión y buena voluntad, dé unas pin-
celadas con brocha gorda a su libre 
albedrío y cuando todo haya queda-
do irreconocible, difuminado y mani-
fiestamente peor de lo que estaba en su 
origen, la reforma habrá concluido con 
éxito hasta que el próximo “artistilla” 
decida meter mano en la PAC y com-
partir su “arte” con todos los agricul-
tores.

AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé lUiS Horcajo

Steyr, 
maquinaria 
austriaca
Steyr modelo 180 A
Año: 1953
Cilindros: 2
Potencia: 28 CV
Combustión: Diesel

Este es un tractor “de ida y vuelta”, 
porque fue de mi familia, lo ven-
dimos y, después de los años, ha 

vuelto para quedarse en mi colección. 
En tiempos la marca austriaca Ste-

yr era una de las importantes y más 
vendidas, aunque sus 

t r a c t o r e s 
eran bastan-
te más caros 

que los Ebro 
o los Saca. 
Steyr, que era 
propiedad del 

gobierno de 
Austria, fabri-
caba maquinaria 
muy resistente, y 

no sólo tractores, 
también camio-

nes, motocicle- tas, rodamientos, 
autobuses, coches... e incluso tanques y 
armas. Cuando se vendió, cada línea de 
producción la compró una marca, y en 
concreto la de tractores fue absorbida 
por New Holland y también otra fábri-
ca por Case.

Este tractor fue de mis padres, y tra-
bajó a fondo, 24 horas al día en campa-
ña. Luego lo vendimos en Escalona del 
Prado y, por carambolas de compras y 
ventas, acabó en Fuentesaúco (Zamo-
ra), donde lo volví a comprar. Estaba 
deshecho y lo restauramos de arriba 
abajo. Esta casi como entonces; recuer-
do bien que uno de los maquinistas más 
de una vez lo utilizó para ir a visitar a su 
novia, que vivía en un pueblo a 40 kiló-
metros de distancia. 40 de ida y 40 de 
vuelta, 80 kilómetros que se hacía en el 
tractor, y eso que el asiento, aunque te-
nía una pequeña amortiguación, no era 
nada cómodo. 

los Blogs 
de asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com
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AHoRRo y EfICIEnCIA 
EnERGéTICA DERIVADoS DEL 
ConTRoL ELECTRónICo En EL 
TRACToR

Ahorro de combustible por 
empleo de la agricultura de 
precisión
Un tractor emitirá emisiones en ca-
lidad y en cantidad en función de las 
condiciones de funcionamiento de 
su motor (régimen y par). las com-
bustiones perfectas nunca tienen 
lugar, ya que se emitirían compues-
tos del tipo dióxido de carbono, va-
por de agua y nitrógeno gaseoso, 
pero es que en la realidad también 
se emiten otra serie de compues-
tos como el monóxido de carbono, 
el hollín, hidrocarburos sin quemar, 
óxidos de nitrógeno, e incluso sul-
furo de hidrógeno y óxidos de azu-
fre. la variación del porcentaje de 
presencia de estos compuestos en 
los gases de escape se puede pro-
ducir consecuencia de actuaciones 
como por ejemplo el retraso en la 
inyección del combustible, aunque 
eso lleve asociado un incremento 
del consumo de carburante. 

el tractor agrícola trabaja en 
condiciones de régimen y par del 
motor diverso, que en muchas 
ocasiones depende de la manera 
en la que conduzca la persona que 
dirige la máquina. Según los estu-
dios realizados, 1400 revoluciones 
por minuto sería el régimen más 
adecuado para controlar los nive-
les de emisión, pero bien es cierto 
que más de la mitad del tiempo de 
uso de los mencionados equipos 
trabajan en condiciones poco ra-
zonables, de ahí que la capacidad 
de mejora sea muy alta. cuando 
se realizan viajes entre parcelas, 
sobre todo en lugares como los de 
castilla y león en donde la presen-
cia de minifundismo predomina 
de manera claramente frente al 
latifundismo, supone una pérdida 
de tiempo de trabajo efectivo del 
tractor, y al hacerlo a un régimen 
de motor inferior a 1.000 rpm, las 
condiciones no son las más idóneas 
desde el punto de vista energético 
y medioambiental. 

al ser capaz ya de medir, mos-
trar y almacenar los datos de fun-
cionamiento de un motor de un 
tractor en el campo, y a través de 
los sistemas de posicionamiento, 
se es capaz de ver la repercusión de 
las diferentes actuaciones sobre la 
propia parcela de cultivo, por ejem-
plo, disminuir la erosión, el consu-
mo de energía, etc. 

Control de la rodada 
empleando la agricultura de 
precisión
el empleo de maquinaria pesada 
es muy común en la mayor parte 
de las explotaciones agrarias, pero 
eso trae consigo una serie de efec-

tos como son la compactación del 
suelo, generando una reducción 
de la conductividad hidráulica, de 
la porosidad, de la aireación, y un 
incremento de la densidad. 

el “control de la rodada” es 
aquel mecanismo por el que la zo-
na cultivada y las zonas de rodadas 
se encuentran claramente diferen-
ciadas. de esta forma el cultivo se 
desarrolla en lugares donde el sue-
lo no se encuentra compactado. 
asociado al control de la rodada se 
tiene el no laboreo, que como se ha 
comentado en otros artículos, con-
siste en reducir el número de ope-
raciones aunque éstas obliguen a 
pasar por el terreno. 

el tractor desperdicia una gran 
cantidad de energía en deforma-
ción del suelo, por una parte la 
componente vertical es la resisten-
cia de rodadura, y la componente 
horizontal es el resbalamiento. 
además si se encuentra la super-
ficie horizontal terminada se re-
duce la capacidad de absorción de 
agua por parte del perfil del suelo. 
el efecto en cualquier caso de es-
ta disipación de energía es la huella 
que se deja en la superficie de te-
rreno, aunque también se puede 
dar a cierta profundidad, originan-
do lo que se conoce con el nombre 
de “suela de labor”. 

Una de las ventajas claras del 
control de la rodada es la reduc-
ción de costes de producción como 
consecuencia de la existencia de 
un menor número de pases sobre 
la parcela de cultivo, ahorro ener-
gético y reducción del número de 
emisiones de dióxido de carbono. 
el trabajo de los tractores sobre la 
zona rodada permite aumentar la 
velocidad de trabajo y la estabili-
dad en sus operaciones. 

Han evolucionado mucho las 
técnicas de implantación de con-
trol de rodada, pero la premisa 
fundamental es que toda la maqui-

naria que tenga que entrar en una 
parcela de una explotación circule 
por las mismas huellas. 

AHoRRo y EfICIEnCIA 
EnERGéTICA DERIVADoS DE 
LoS SISTEMAS DE AyUDA AL 
GUIADo DE TRACToRES y 
MAqUInARIA AGRíCoLA

Fundamentos
Un sistema de guiado trabaja funda-
mentalmente sobre un bloque que 
es el que posibilita la correcta posi-
ción del tractor dentro de la parce-
la para que éste pueda dirigirse por 
el lugar deseado. dicho posiciona-
miento puede ser absoluto o rela-
tivo. Si la ubicación se realiza sobre 
el globo se dice que es global, como 
por ejemplo cuando se emplean 
dispositivos GPS, mientras que si 
la ubicación es en función del lu-
gar anterior, se habla de posiciona-
miento relativo, que es el resultante 
del empleo de cámaras de vídeo. en 
la actualidad se emplean ambos sis-
temas, estando muy generalizado 
el empleo de sistemas GPS. 

Para el caso de los sistemas de 
autoguiado, conviene apuntar que 
controlan mecánicamente o hi-
dráulicamente la dirección, mien-
tras que en la asistencia se implica 
al usuario para que gire el volante 
según se indica en la pantalla para 
ir por la dirección correcta. el gra-
do de precisión del primero frente 
al segundo es mayor, permitiendo 
visualizar en todo momento la su-
perficie de terreno que no ha sido 
trabajada de la que ya ha sido. 

en ocasiones los sistemas de 
autoguiado no son suficientes pa-
ra llevar a cabo un extremo control 
de las operaciones de cultivo, so-
bre todo porque llevan asociadas 
la aportación de compuestos co-
mo los fitosanitarios o los propios 
abonos. es por ello por lo que se 
necesitarían sistemas de guiado 
autónomos. 

Análisis de ahorro y eficiencia 
energética
los ahorros que se consiguen con 
los sistemas de ayuda al guiado se 
encuentran relacionados con lo si-
guiente:

Disminución en el consumo 
de combustible: producido por 
un menor número de pases sobre 
las parcelas. 

Ahorro de insumos: si no se 
disponen de sistemas de guiado, se 
llevarán a cabo solapes para evitar 
que se deje superficie sin tratar. 

Menor tiempo de operación: 
para el operario que trabaja en el 
tractor, aumentando también la vi-
da útil de las máquinas, y reducien-
do el número de averías. 

Mejora en la calidad de la la-
bor: para el caso de los fitosani-
tarios o de los fertilizantes, el in-
cremento en las dosis puede ser 
perjudicial, por ejemplo en aque-
llas zonas de solape. 

Poder realizar las operacio-
nes en el momento más adecua-
do: esto es muy importante, y pue-
de ser que sea la razón por la que 
la mayoría de los agricultores se 
decantan por estos sistemas. la 
cuantía económica de ahorro es 
muy variable, ya que depende de 
la explotación en la que se emplee. 

Sobre la base de lo dicho ante-
riormente, y teniendo en cuenta los 
estudios realizados recogidos en la 
bibliografía, se llega a la conclusión 
que la amortización de los sistemas 
de guiado es prácticamente inme-
diata (en una campaña) en grandes 
explotaciones, por los ahorros que 
proporciona, mientras que en las 
medianas y pequeñas la amortiza-
ción puede tardar algún año más. 

ENERGÍA Y SECTOR AGRARiO ixJOSé JAViER ALONSO MATEOS
inGeniero aGrónoMo

Seguimos profundizando en los siste-
mas de laboreo desarrollados en las ex-
plotaciones agrarias de Castilla y León. 
Como continuación del artículo publi-

cado anteriormente, en esta segunda 
entrega se avanza en la manera de gene-
rar ahorro y eficiencia energética a tra-
vés de los sistemas de control electróni-

co y de guiado del tractor. Así es posible 
un menor consumo de combustible e in-
sumos, disminuir el tiempo de realiza-
ción y mejorar la calidad de la labor.

El ahorro y la eficiencia 
energética en la agricultura 
de precisión (II)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: pala marca “El León” o Tenias 
modelo B2 o B3, para tractor Massey Fer-
gusson 399 DT con o sin amarres. Telf. 
607 497390.

Compro: ruedas de cosechadora 620-
75-30. Telf. 620 210903.

Compro: arado KVERNELAND de 5 re-
jas fijo. Telf. 628 246450.

Compro: tractor JOHN DEERE modelo 
7810, en buenas condiciones. Telf. 975 
181032.

Compro: soporte pala TENIAS, para JO-
HN DEERE 6506. Telf. 625 110560.

Compro: sulfatador HARDY, modelo 
cuadrado, de 800 a 1.000 litros, ma-
nual. Telf. 620 586829.

Compro: ruedas de tractor 520 70R38 y 
420 70R28; tubos de lluvia de 50; motor 
DITER o similar para caudal de un cilindro 
entre 16 CV y 18 CV. Telf. 679 300478. 

Compro: cobertura de riego de 50 Mm 
aluminio, cañas altas para maíz, un re-
molque para turismo todoterreno de 2 
ejes y una abonadora marca AGUIRRE o 
similar, 2 platos. Telf. 637 714508.

Compro: ruedas traseras para tractor 
medidas 12x38. Telf. 659 390886.

Compro: un chisel de 11 brazos con rodi-
llo y grada. Telf. 605 445431.

Compro: rotavator a la toma de fuerza 
del tractor. Telf. 670 820060.

Compro: sembradora para girasol en 
buenas condiciones, mínimo 4m y neu-
mática. Telf. 635 983576 y 947 166306.

Compro: ruedas estrechas para EBRO 
6100. Telf. 609 777249.

Compro: remolque basculante de un 
eje. Telf. 677 437831.

Compro: tractor JOHN DEERE mode-
lo 5020 en cualquier estado. Telf. 639 
674837.

Compro: arado reversible KEVERLAND 
4 vertederas 16 pulgadas o ancho varia-
ble. Telf. 651 696928.

Compro: pinzas para bolo de ensilado 
TENIA. Telf. 625 431689.

VENTAS

Vendo: tubos de aluminio para riego, de 
50 y 70mm Ø con aspersor, para cambiar 
a mano. Telf. 652 018270.

Vendo: juego de cultivadores de aricar. 
Telf. 652 018270.

Vendo: 6 colmenas modelo: Perfección 
(cámara de cría + alza + excluidor + ali-
mentador).Tratadas en Oct-2011. 120€/ 
colmena. Telf. 679 661087.

Vendo: cuba de 800 Litros SANTAMA-
RÍA. Muy buen estado, zona Arévalo. Telf. 
635 313573

Vendo: tractor agrícola NEW HOLLAND 
T-60-50 TEW con 1000h, vertedera de 
3 cuerpos OLAZ, subsoladores de 5 púas 
con rollo, marca TRACTOMOTOR. Jubila-
ción. Telf. 652 018270.

Vendo: tubos de 133 de 9 m, tubos de 
89 de 6 m, y tubos de 3” de 6m. Telf. 676 
996380.

Vendo: cañón OCMIS 600/110.Hidráuli-
co total, ruedas en tándem, depresor de 
descarga, cañón OCMIS 400/110, hidráu-
lico al tractor, máquinas de sembrar: to-
rre de 4m, horizonte de 3,5m, semiato 
3,20m; gradas de disco GREGOIRE BES-
SON 32 discos de 26” en X y tracto motor 
22 discos de 26” en V. Telf. 606 313264.

Vendo: tubos de riego de aluminio 30 
tubos de 3,5” de 9 m. 20 tubos de 3,5” 
de 6m. 74 tubos de 2,5” de 6m, con as-
persor (para cambiar), motor eléctrico 
de presión CAPRARI de 30 CV. Telf. 687 
324640.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con 
pala, un remolque basculante de 4x2 
metros, una alpacadora de JOHN DEE-

RE 359 de paquetes pequeños, un re-
molque esparcidor de estiércol, soles 
de la marca VICON y un carga alpacas. 
Telf. 639 780369.

Vendo: pulverizador HARDI de 1000 
litros, 15 m, hidráulico con seccionado-
res eléctricos. 5000€ negociables. Telf. 
627 443343.

Vendo: recogedor de paquetes peque-
ño. 500 €. Telf. 627 443343.

Vendo: cultivadores de 15 brazos con ru-
lo y gradilla, Chisel de 11 brazos con rulo 
y gradilla, máquina herbicida HARDI de 
850 litros y de 15m de brazo y 1 sinfín pa-
ra remolque. Telf. 616 891447.

Vendo: o cambio generador de 75 kva 
por enrollador de riego. Telf. 660 240 
928.

Vendo: enrollador IRRIFRANCE de 350 x 
110. Perfecto estado. Telf. 699 448 170.

Vendo: máquina de sacar remolacha to-
talmente hidráulica. Buen estado. Telf. 
699 448170.

Vendo: gradas de disco de 32 discos, ma-
quina de herbicidas HARDÍ de 15 m y 900 
l, abonadora VICOM de 850 kg, sembra-
dora de cereal SOLA de 3m con prepa-
rador y marcadores y rastra de 6m pa-
ra amontonar grano en almacén. Julio. 
Telf. 616 891447. 

Vendo: 6Ha de cobertura de aluminio en 
buen estado. Telf. 699 98253.

Vendo: sembradora combinada SUPER-
COMBI 888 de 25 botas con carro. Telf. 
920 309026.

Vendo: dos ruedas de tractor estrechas 
con sus discos, semiusadas. 13.6R38. Telf. 
699 982533.

Cambio: chisel de 9 brazos por chisel de 
13 brazos. Telf. 669 975866.

Vendo: remolque basculante, 10 TN, 
seminuevo. Zona de Arévalo. Telf. 635 
313573.

Vendo: motobomba de riego de 30 CV 
marca CAPRARI con manguera de riego 
para regar de 3 m para regar desde bal-
sa. Prácticamente nueva. Telf. 920 314115 
y 687 324640.

Vendo: autocargador DEWELF 6000 de 
remolacha. 9000 kg. Telf. 920 324131y 
659 798969.

Vendo: remolque esparcidor de estiér-
col, marca CÁMARA, de 6.500 kilos. (So-
ria). Telf. 646 040012.

Vendo: tractor ZADRUGAR de 45 cv, del 
año 1950. Telf. 620 266260.

Vendo: carro de herbicida de 1.200 li-
tros, 12 metros, hidráulico. En buen es-
tado. Telf. 699 743609.

Vendo: cultivador brazos de caracol, 4,5 
metros hidráulico. Telf. 619 726749.

Vendo: sembradora de 19 rejas, una 
abonadora seminueva, un cultivador 
de 13 brazos de muelle, un arado de tres 
rejas reversible. Telf. 975 365087, 638 
379426 y 679 081330.

Vendo: cultivador SMARAG 3 metros, en 
muy buen estado. Telf. 660 973516.

Vendo: chisel KVERNELAND de 15 bra-
zos, con rodillo y rastrilla, y semichisel de 
7 metros FAYSER.Telf. 689 146852.

Vendo: cisterna AGUDO de 8.000 litros. 
Telf. 620 844287.

Vendo: tractor JOHN DEERE 8130, 230 
CV, 1400 horas, año 2010. Telf. 630 
056669.

 Vendo: camión NISSAN ATLON 280 CV, 
12.000 kilómetros, basculante y con jau-
la para animales. Con tarjeta de transpor-
te. Telf. 630 056669.

Vendo: semichisel de 4 metros, 19 bra-
zos, marca QUIMEL, con rodillo y rastra 
de muelles. Telf. 647 688292. 

Vendo: remolque agrícola doble balles-
ta no basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas marca DE 
PUENTE arrastrado a tractor, tolva de 
1000 kg, tubo lanzapajas directo a re-

molque, no picú recogedor, un año de 
trabajo, impecable y remolque agrícola 
pequeño de 4000 kg, doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de chapa 
y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: mezcladora para pienso, capaci-
dad 1500 kilos; un molino de martillos de 
30 cv y otro de 60 CV; un equipo de en-
vasado automático tren de cosido – com-
presor; y dos tolvas pesadoras dosifica-
doras. Telf. 651 910920 y 699 441116.

Vendo: agrupador paquete pequeño; 
máquina de sacar remolacha MADIN 
3500. Telf. 636 664843.

Vendo: tractor EBRO 160-D, con direc-
ción hidráulica y papeles en regla. Pre-
cio a convenir, zona bierzo. Telf. 663 
764373.

Vendo: cosechadora JONH DEERE 
1170, hidrostática, peine, picador origi-
nal, compresor, 4200 horas de trabajo. 
Telf. 616 772073.

Vendo: plataforma de 18 paquetones. 
Telf. 639 978637.

Vendo: reversible de 3 cuerpos OVLAC. 
Telf. 651 010679.

Vendo: tubos de riego de 5”, 4” y 3” de 
palanca de 6 y 3 metros; las cruces co-
rrespondientes a esos tubos; tubos de 50 
mm de diámetro; aspersores de 1 m de al-
to y alargaderas de 1,50 m; tubos de 69 
mm de diámetro de palanca de 6 y 3 m. 
Telf. 696 024236.

Vendo: sembradora de 4 m; arado de 5 
cuerpos de ballesta y cosechadora de re-
molacha Madin 2000. Telf. 656 801551.

Vendo: tanque de leche de 3300 li-
tros de 2 ordeños marca JAPI. Telf. 625 
533068.

Vendo: arado reversible trisurco de ta-
jo variable PANIAGUA y máquina de sa-
car remolacha MADIN 2000. Telf. 615 
956148.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con 
pala, remolque esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecánica 
HNOS. BENAVIDES, empacadora BAT-
LLE 3 cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: carro de un eje marca HERRE-
ROS de 6 tm; máquina de sembrar mar-
ca KHUN de 5 hileras de discos. Telf. 679 
300478.

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, mo-
delo 9.50, mas PICÚS para cosechar le-
gumbres. En buen estado. Telf. 610 
077098 (zona Armuña, Salamanca).

Vendo: ZETOR 12145 de 120 CV doble 
tracción en perfecto estado. Telf. 615 
178255.

Vendo: generador marca HARR, mode-
lo 6-3000, potencia 2600 y remolque 
no basculante en buen estado. Telf. 669 
169067 (Salamanca).

Vendo: repartidor de paja y forraje para 
toda clase de vehículos, paquetes de 6 a 
4 cuerdas. Telf. 625 687807. 

Vendo: recogedor de remolacha de dos 
rodillos DEPUENTE. Telf. 645 903637.

Vendo: motor de riego marca PICA de 4 
caballos en buen uso. Telf. 923 332351.

Vendo: tractor JOHN DEERE 36.50 
en muy buenas condiciones. Telf. 651 
552239 (Salamanca).

Vendo: máquina de ordeño de oveja 
de 12 amarres; remolque de tractor (no 
basculante) y generador ARM de 2600 
Kw. Todo en muy buen estado. Telf. 661 
969067. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 2000. Telf. 923 303050.

Vendo: tractor FENDT de 185 CV. , ver-
tederas KEVERLAND de 4 reversibles, 
tajo variable y con resetas, empacadora 
BENVIL, modelo 530, revisor y medidas 
de paquete 80x70, con 32.000 paque-
tes, sembradora de cereal de patines de 
3 y medio, preparador y marcadores; frío 

de leche de 300 litros y ordeñadora ALFA 
LAVAL de 2 botas. Telf. 680 356241.

Vendo: cuba de purines SANTA MARÍA, 
seminueva con poco uso. 10.000 litros. 
Telf. 629 486902.

Vendo: Chissel seminuevos de 9 bra-
zos, AGROMAQ, con rulillo. Telf. 629 
486902.

Vendo: motor DITER MWMDE 92 CV, en 
buen estado y moto azada motor HON-
DA 55 CV. Telf. 605 240434. (Llamar a 
mediodía o por las noches).

Vendo: cosechadora de cereales con ai-
re acondicionado NEW HOLLAND 1540. 
Telf. 686 352063.

Vendo: tractor JOHN DEERE modelo 
10-20, y motor de riego de 130 CV. Telf. 
629 157939.

Vendo: grada de 24 discos HERCULANO. 
Telf. 649 982102.

Vendo: ensilado de maíz, centeno y ave-
na en microsilos, también ensilado con 
mezcla para maíz y pulpa de remolacha, 
mínimo 32% M.S .Telf. 629 558710.

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

Vendo: trineos con gomas de 36 y 50 
metros con 3 años de uso. Telf. 676 
670126. 

Vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 brazos, 
rodillos de 3 cuerpos mecánicos, 4 pica-
dores cosechadora de 4,5 y 6 sacudido-
res, ruedas estrechas de aricar de 15/30, 
2 palas cargadoras, 3 bañeras de alumi-
nio para camión, ruedas 15/30 con disco 
y sin disco, grada de discos de 32 discos, 
un milagroso OVLAC de ballesta de 10, 
una abonadora de arrastre de 6.000 Kg., 
y un remolque esparcidor de basura con 
3 ejes de 22.000 Kg. Telf. 652 949939 y 
983 593002.

Vendo: cultivador con grupo de trata-
miento por líneas (6), grada preparado-
ra y rodillos, sembradora de 23 botas, 
arados de vertedera 4 y 3 cuerpos, dos 
tractores INTERNACIONAL mod. 946 y 
1455, arado chisel 17 brazos marca HAL-
CON. Telf. 983 685421 (de 19,00 a 22,00 
horas).

Vendo: motor CAMPEON y un rodao pa-
ra bailes regionales con una antigüedad 
de mas de 100 años. Telf. 983 358489 y 
690 068259.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 6030 
con 1.900 horas, tractor JOHN DEE-
RE 31-40 con pala, máquina de sem-
brar cereal SOLA de 3,50 metros, chisel 
de 9 brazos con rastra y rodillo, subso-
lador de 5 brazos ZAZURCA con rodillo 
KISKILL de 3 metros con 2 rodillos, gra-
da de discos GALUCHO de 24 platos de 
26”, abonadora VICON de 1.300 Kg., 2 re-
molques volquetes LA TRINFADORA de 
8000 Kg., un sinfín hidráulico de 8 me-
tros, un sinfín eléctrico de 3 metros para 
remolque, cuba para agua de poliureta-
no de 4.000 litros, un rulo de 2,50 me-
tros de los antiguos, un carro para trans-
portar tubos, 2 electroválvulas de 133, 2 
electroválvulas de 108, 1 electroválvulas 
de 70 con programador PRCHET-RADIO, 
TUBOS DE 133, 108,89, 70 llaves asper-
sores y vertedera KEVERLAND 3 cuerpos 
reversible. Telf. 647 808638.

Vendo: por cese de actividad, tractor 
MASSEY FERGUSON 4245 de 2.900 ho-
ras, una cuba de 1.000 litros casi nueva, 
una bañera de 11.000 Kg., y otra bascu-
lante de 12.000 Kg., un cultivador de 13 
brazos de ballestas abatible y un tractor 
INTERNACIONAL 885 de 85 CV. Telf. 679 
864859.

Vendo: cosechadora de zanahorias SI-
MON. Telf. 645 584894.

Vendo: 4 ruedas a 20€ de 165 – 70 - R13 a 
medio uso con disco. Telf. 675 653574.

Vendo: motor DITTER de 32 CV, ai-
re acondicionado BYCOOL. Telf. 665 
698016.

Vendo: grada reparadora, rodillo de hie-
rro, sembradora de 2,40 metros, arados 
de vertederas fijos de 4 y 3 cuerpos, ara-
do RAMSOME de 13 brazos y tractor IH 

946 sencillo, todo ello en buen estado. 
Telf. 983 685421 (llamar tardes de 19 a 
22 horas).

Vendo: motor de riego JOHN DEERE de 
6 cilindros 113 CV y bomba CAPRARI 2 a 
100 con 719 horas. Telf. 696 939845.

Vendo: abonadora de 1.500 Kg., sulfata-
dora de 1.500 litros, cultivador de 9 bra-
zos, una vertedera OVLAC, máquina de 
segar alfalfa y recogedor de soles. Telf. 
655 559146.

Vendo: 500 metros de tubería de 133 
BAUER y 500 metros de tubería 110 
RAESA. Telf. 600 758295.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSONA Nº 
6265 de 120 CV, carro de escardar JARDI 
850 litros y máquina de sembrar URBAN 
arados. Telf. 983 697111 y 605 511956.

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

Vendo: un arado OVLAC mini de 10 cuer-
pos, 8 mas dos hidráulicos, muy poco 
usado, precio 4900€. Telf. 669 413363.

Vendo: sinfín con lanzagranos semi-
nuevos, máquina de sembrar girasol de 
5 cuerpos y máquina de sembrar cereal. 
Telf. 921 596165 y 645 153837.

Vendo: semi vertedera HIBERNA, de 7 
palas con ballesta. Telf. 619 730742.

Vendo: cisterna de purín, marca SAN-
TAMARÍA de 8.000 litros, por cese de 
actividad, en Segovia. Telf. 637 826926.

Vendo: arado KEVERLAND de 3 vertede-
ras cabezal reforzado 160, 14” buen esta-
do, poco uso, sin soldaduras (4500€ ne-
gociable). Telf. 646 910589.

Vendo: pala LEON año2002 con cazo 
de aridos y pinchos para alpacas, ras-
tra con rodillo de agua de 4m plegable 
hidráulicamente para carretera y sem-
bradora SOLA de 3.5 m combinada. Telf. 
649 678426

Vendo: remolque de animales de 3500 
kg. Telf. 670 803310.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BB-940-A año 2005. Telf. 649 678426

Vendo: MANITOU 932 turbo con cazo 
y pinchos para coger alpacas. Telf. 649 
678426.

Vendo: 2 ruedas seminuevas marca Mi-
chelin modelo 540/65 R28 XM 108. Telf. 
619 075979.

Vendo: semichisel seminuevo, 4,6m de 
labor, 19 brazos con rodillo de jaula. Año 
2010. Telf. 635 138726. 

Vendo: tractor seminuevo NEW HO-
LLAND TM-190 (190CV) equipado con 
todos los extras con GPS TRIMBLE. Ano 
2006 (4000horas). Telf. 635 138726.

Vendo: grupo electrógeno marca FI-
LIPINI España, motor DEUZ 4 cilindros 
(65 horas) RPM(1500-1800) KW(48-
80). Telf. 692 101954.

Vendo: sinfín y molino eléctricos a 
380V., parrillas agujereadas de asper-
sores, conjunto rodillo- rastra prepa-
rador, grupo de riego 4 cilindros turbo 
y máquina de siembra directa SOLÁ de 
3m de arrastre Precio: 9000 €. Telf. 616 
834152.

Vendo: empacadora BERGER modelo 
730. Telf. 629 503370 y 947 370540.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1174-
SII. Telf. 677 316342 y 947 450168.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TNF-90 
Telf. 649 655407 y 680 534169.

Vendo: rastra de doble U 3,5metros con 
llanta de nivelación en buen estado. Telf. 
629 833172.

Vendo: grada de 32 discos de 4 ruedas 
en X marca MALTOREL, en buen estado. 
Telf. 629 833172.

Vendo: pala marca EL LEÓN de 4 émbo-
los con 2 cazos en perfecto estado. Telf. 
686 135764.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3350 DT 
con cabina SG2. Anclaje para pala y mo-
nomando. Telf. 676 385172.

Vendo: tractor oruga CORVIK INTERNA-
CIONAL de 175 CV turbo con pala y riper, 
con convertidor. Telf. 639 674837.

Vendo: cosechadora CLAAS DOMINA-
TOR 108 CS de 6.10 de corte. Telf. 607 
197607.

Vendo: máquina para segar forraje en 
buen estado. Telf. 691 206151.

Vendo: tractor BARREIROS 545 80 CV 
en buen estado. Telf. 691 206151.

Vendo: por jubilación : tractor JO-
HN DEERE 3350, abonadora ANFER de 
1200 Kg., arado NOVEL 14/16 reversible, 
arado AVALAG fijo de 4 vertederas, sin-
fín grande ABB motor 3 50/60 MC, ras-
tra de 27 caracoles. Telf. 665 366996 y 
947 261908.

Vendo: bandejas de girasol y molinete 
para peine de 6.20m de corte. Telf. 606 
745831 y 699 259573.

Vendo: arado de 3 cuerpos reversible 
GREGOIRE BESSON en buen estado Telf. 
605 266293.

Vendo: LEMKEN SMARA de 7 brazos en 
buen estado para tractor sobre 130 CV. 
Telf. 605 266293.

Vendo: onduline nuevo a mitad de pre-
cio, de unos 100m. Telf. 617 936503.

Vendo: arado hidráulico de 4 discos 
marca HALLON. Telf. 619 586142.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
8070 mecánica, en buen estado. Telf. 
947 451098 y 628 844404.

Vendo: empacadora fardos pequeños 
BATTLE, rastra hidráulica, sembradora 
CHISSER, rodillo apropiado para trac-
tor menor de 110 CV. Telf. 947 262837 y 
648 758899.

Vendo: tractor EBRO KUBOTA 8135 en 
buen estado doble tracción. Telf. 677 
437831.

Vendo: ruedas estrechas marca TAURUS 
medida 270/95 R44 precio 1.400 €. Telf. 
699 198278.

Vendo: sinfín hidráulico de 2.5 metros 
de 1.40. Telf. 607 796756.

Vendo: ruedas MICHELIN al 40 % de uso, 
medidas 650-65 R 42 (trasera) 540-65 R 
30(delanteras). Telf. 607 796756.

Vendo: sembradora SOLA 25 brazos, 
apertura hidráulica, barra niveladora, 
equipo de herbicida SANZ 1200 litros hi-
dráulico, marca espuma eléctrica 12 ro-
dillo hidráulico 5 m ancho, trapa hidráu-
lica 4 m ancho, abonadora VICÓN 1200 
Kg. apertura hidráulica, cultivador 13 bra-
zos de caracol grande 2*70 de ancho, cul-
tivador 28 brazos de caracol pequeños 
con rastrilla de 3m, sinfín eléctrico gra-
no 10m. de largo y sinfín hidráulico abo-
no. Telf. 609 742991.

Vendo: maquina de sembrar mixta de 
abono, cereal y una bomba de 180.000l 
de cereal Telf. 625 771536.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3130 de 
90 CV en perfecto estado. Telf. 699 
198278.

Vendo: sembradora SUPERCOMBI SO-
LA de 2.5 m. Telf. 653 279548.

Vendo: barra de corte GASPARDO 2.10 
de corte. Telf. 658 624671.

Vendo: cuba de agua o purín, 13.000 li-
tros. Telf. 675 734689.

Vendo: arrastrador de grano de 6 m aco-
plado a tractor con pala TENIAS con en-
ganche rápido. Telf. 947 588054.

Vendo: tanque de leche de 6000 litros, 
marca HAPPY WESFALIA con medición 
electrónica en muy buen estado. Telf. 
676 462811.

Vendo: tractor de cadenas con pala y ri-
ple CORMI AMERICANO 180 CV don tu-
bo, perfecto estado, económico. Telf. 
639 674837.

Vendo: sembradora SOLA NEUMÁTI-
CA 5M, pulverizador AGUIRRE 1200l de 
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14 m. hidráulico, abonadora AMAZONE 
1500 Kg., chisel reforzado de dos filas y 
15 brazos. Telf. 609 759540.

Vendo: sembradora GIL siembra direc-
ta de reja, abonadora SOLA 2000 Kg., 
pulverizador FITOSA 2500l y 16m semi-
nuevo, arado KVERLAND 3 cuerpos Telf. 
609 759540.

Vendo: arado pequeño de ballesta con 
siete vertederas en perfecto estado. Telf. 
691 206151.

Vendo: cosechadora de patatas con tol-
va, un surco y cabina cerrada con toldo, 
marca SAMRO. Telf. 947 441174 y 637 
757490.

Vendo: abonadora SULKY 2000 Kg., 
grada rápida, AGUISEM 3m., sembrado-
ra LAMUSA 3.5m. con preparador, arado 
de cohecho marca Gil 8-10 cuerpos. Telf. 
609 759540.

Vendo: maquina para segar forraje mar-
ca GASPARDO seminueva 2 años, 2m de 
anchura. Telf. 660 233968.

Vendo: remolque de 10.000kg, arranca-
dora de patatas de 2 surcos, una abona-
dora AGUIRRE de 1.000 Kg., y un arado 
de dos surco reversible hidráulico. Telf. 
675 805806.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 
económica y en buen estado. Telf. 630 
388131.

Vendo: cosechadora CLASS modelo 
98VX. Telf. 664 379168.

Vendo: remolque de 11000 Kg. en buen 
estado. Telf. 695 064238.

Vendo: máquina cosechadora de cerea-
les marca LAVERDA modelo 3790, 4,85 
m de corte, transmisión hidrostática, ai-
re acondicionado con cabina, matrícula 
1990, mismo dueño. 7200 h trabajadas, 
trillo picador de paja y equipo para siega 
girasol, levantamieses siega de legumi-
nosa y criba regulable de repuesto nue-
va. Buen estado. Sobre 20.000 €. Telf. 
619 777256.

Vendo: parrillas de aspersores a 9 €. Telf. 
616 834152.

Vendo: corte de girasol de 5.5m. Telf. 
652 891312

Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo año 
2009 anchura de trabajo 4.60, brazos 
de 40*30, muelles horizontales 3 filas, 
profundidad de trabajo de 15 a 25 cm, se-
paración de brazos 45 cm, perfil del cha-
sis 80*80. con rodillo de jaula y rastra. 
Telf. 620 825566.

Vendo: pala en León de cuatro émbo-
los para 80 CV con dos cazos. Telf. 686 
135764.

Vendo: rastra de 4 metros y sinfín eléc-
trico. Telf. 618 727849.

Vendo: empacadora BALLE 272. Telf. 
615 993859.

Vendo: remolque CAMARA de 7 tonela-
das, molino eléctrico y sinfín de cebada. 
Telf. 983 721549.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TM 140, 
cosechadora JOHN DEERE 1055, recién 
reparada, remolque de 10. Kg. nuevo, 
arado de 4 cuerpos, rodillo abatible, 
sembradora y otros aperos ( La Unión 
de Campos). Telf. 983 754146 y 646 
263917.

Vendo: hilerador de 12 soles. Telf. 625 
431689.

Vendo: sembradora AGUIRRE de 6 me-
tros. Telf. 625 381415.

Vendo: ballesta cousquilde de 29 bra-
zos, 2,90 metros de ancho y 4 filas por 
300€. Telf. 636 813911.

Vendo: equipo rotativa y sembrado-
ra KEVERLAND de 3 metros. Telf. 679 
449317.

Vendo: 2 tractores JOHN DEERE 72 CV 
2120 con pala y otro FORD TV 35 190 CV 
con pala, 2 remolques uno 6-7 TM y otro 
de 9, los dos volquetes con ITV pasada, 
sinfín para parte trasera del tractor, hi-
dráulico, remolque de tubos, remolque 
sin pasar ITV con documentación, 2 ara-

dos chisel 15 rejas uno abatible y otro fi-
jo, arado semichísel 5 m. hidráulico, gra-
da discos grande. Telf. 657 228171.

Vendo: máquina NODET sembrar re-
molacha, maíz y girasol, rodillo 3 m., 
arado 4 vertederas, Nissan Patrol. Telf. 
649 393757.

Vendo: arado 4 cuerpos KNEVER-
LAND de ballesta y tajo variable. Telf. 
677 720376.

Vendo: cobertura de riego de aluminio 
de 2 pulgadas con aspersores. Telf. 629 
840446.

Vendo: VIBROFLEX 5 m. 30 brazos, ro-
dillo hidráulico, seminuevo. Telf. 675 
228031.

Vendo: abonadora azada de 550 Kg. 
Telf. 696 568824.

Vendo: carro UNIFIT de 9 m. Telf. 660 
330778.

Vendo: arado de 4 cuerpos fijo y bra-
zos de cusquilder de caracol. Telf. 610 
891242.

Vendo: tractor 6800 con pala, abo-
nadora, hilerador y trilladera. Telf. 659 
164483.

Vendo: arado reversible de 3 cuerpos 
OVLAC y un extrafuerte fijo de 4 cuer-
pos. Telf. 649 037232.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 3000, cusquilder de 5,5, culti-
vador extrafuerte 15 brazos, chisel 17 
brazos. Telf. 600 052791.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de desecho y de 
vida y corderos, cabras y cabritos. Pago 
al contado. Telf. 639 336342.

Compro: ovejas si es posible con dere-
chos. Telf. 629 576224.

VENTAS

Vendo: rebaño de 700 ovejas y 120 cor-
deras; todo o por lotes. (Soria). Telf. 630 
056669.

Vendo: novillas y terneras. Telf. 652 
803310.

Vendo: cachorro de mastín leonés, legí-
timo, excelente, línea ganadera (150 €). 
Telf. 609 787598.

Vendo: un potro Quinceno y 2 yeguas 
con crías de raza Hispano-Bretón, están 
ramaleadas y una está enseñada a traba-
jar. Telf. 987 696186.

Vendo: faisanes y patos de distintas ra-
zas. Telf. 629 388897.

Vendo: sementales CHAROLESES con 
carta genealógica. Telf. 658 322995. 

Vendo: toro LIMOUSINE de 4 años, toro 
MORUCHO de 3 años y machos MORU-
CHOS de 14 meses. Telf. 653 339637.

Vendo: 100 cabras y 3 machos o se cam-
bian por ovejas. Telf. 983 892011.

Vendo: rebaño de ovejas ASSAF con pa-
ridera de febrero. Telf. 653 385398.

Vendo: pero de ovejas, un año de 
edad buenísimo en sus tareas. Telf. 629 
503370.

Vendo: ovejas CHURRAS. Telf. 622 883 
348.

Vendo: cabras enanas. Telf. 615 055241.

Vendo: 60 corderas de reposición de 
6-7 meses, ya están identificadas. Telf. 
947 186653.

Vendo: dos burras de 5 años para pa-
rir y una de un año. Con microchip. Telf. 
616 412171.

Vendo: 600 ovejas ASSAF. Telf. 983 
716140. (Fernando).

Vendo: 2 carneros churros (Palencia). 
Telf. 625 164620.

COMPRAS

Compro: cebada y trigo ecológico. Zona 
Solosancho. Telf. 620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 630 738727.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
696 254234.

Compro: derechos de pago único: Telf. 
685 336945.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
620 776855. 

Compro: derechos de pago único, pago 
al contado, preguntar por Valentín. Telf. 
629 085781.

Compro: hasta 50 derechos de tierras. 
Telf. 660 091278.

Compro: 47 derechos de pago único. 
Telf. 983 754037.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
679 539650.

Compro: participaciones de ACOR (pa-
go bien). Telf. 947 536024.

Compro: grana de alfalfa. Telf. 625 
513431.

Compro: derechos de ovejas y de tie-
rras, pago al contado. Telf. 690 138073.

Compro: pagos únicos de ovejas y de-
rechos de tierras, pago al contado. Telf. 
606 718414.

Compro: remolacha, patatas y zanaho-
rias para ganado. Telf. 690 138073.

VENTAS

Vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po y 5 sin cupo. Telf. 695 554759 y 680 
430065. 

Vendo: destríos de Cebolla de calidad 
para la alimentación del ganado. Precio 
ajustado. Telf. 625 642627.

Vendo: 10 Participaciones de ACOR. Telf. 
645 115936.

Vendo: 10 participaciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 316111.

Vendo: 20 participaciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

Vendo: caldera de gasóleo de calefac-
ción, marca ROCA, segunda mano; y 
bomba de agua de dicha caldera. Telf. 
657464031

Vendo: alfalfa de primer y segundo corte 
en paquete grande. Telf. 660 091278.

Vendo: paja de trigo en paquete gran-
de, recogida. Telf. 659 752428.

Vendo: alfalfa. Telf. 651 800713 y 699 
138093.

Vendo: paja de cebada y trigo en paque-
te grande. Telf. 660 091278.

Vendo: paja y veza forraje en paquetón. 
Servicio a domicilio (provincia de León). 
Telf. 627 432974.

Vendo: paja de cebada en paquete pe-
queño. Telf. 636 599841.

Vendo: paja, alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 659 459385.

Vendo: paja en paquetes pequeños. 
Telf. 923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas variedad FI-
NA DE GREDOS. Telf. 635 628988 (Sa-
lamanca).

Vendo: arritas seleccionadas 8.500 ki-
los. Telf. 650 392079. 

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 587121.

Vendo: 400 paquetes de 80 x 90 de pa-
ja de trigo y avena en comarca de Ciudad 
Rodrigo. Teléfono 685 227365. 

Vendo: 15 has. de derechos de viñedo. 
Telf. 664 307717.

Vendo: abono de oveja. Telf. 635 629 
269

Vendo: lodo como abono para aplica-
ción agrícola. Telf. 689 949026.

Vendo: cebada y yeros. Telf. 665 698 
016.

Vendo: 2.40 Has. de replantación de 
viñedo D.O. Rueda. Telf. 983 822281 y 
660 261942.

Vendo: 4.500 Kg. de semilla de alfalfa. 
Telf. 658 780297.

Vendo: 2.500 Kg., de cebada seleccio-
nada y tratada. Telf. 661 929070.

Vendo: algarrobas. Telf. 660 985228.

Vendo: derechos de replantación de 
viñedo (3,7) económicos. Telf. 659 
835091.

Vendo: paja de cebada en paquete pe-
queño agrupado. Telf. 609 777249.

Vendo: paja de cebada en paquete 
de 6 cuerdas. Telf. 629 503370 y 947 
370540.

Vendo: paja de cebada en Lerma. Telf. 
627 289849.

Vendo: trigo CRAQUI procedente de R-1.
Telf. 689 569600.

Vendo: 5000 Kg. de esparceta grano 
seleccionada, de rama fina. Telf. 607 
197607.

Vendo: Forraje en paquete pequeño es-
parceta y avena en verde ideal para ca-
ballos. Telf. 630 388131.

Vendo: esparceta en forraje. Telf. 607 
197607.

Vendo: vezas y guisantes. Telf. 983 
700306.

Vendo: grana de alfalfa ARAGON. Telf. 
671 432436.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 625 
513431

Vendo: cebada PIUTER R-2 del al-
to rendimiento y muy limpia. Telf. 608 
479023.

Vendo: paja blanca en paquete grande. 
Telf. 658 789322.

Vendo: garbanzo PEDROSILLANO. Telf. 
617 373200.

Vendo: 100 derechos de tierras, juntos o 
por separado. Telf. 630 571497.

Vendo: alfalfa y paja en paquetón 6 
cuerdas. Telf. 649 393757.

Vendo: guisante blanco para siembra. 
Telf. 649 980944.

Vendo: fardos de paja. Telf. 626 002 
565.

RUSTiCAS

COMPRAS

Busco: tierras en venta o arrendamien-
to, comarca de Peñaranda. Telf. 635 
546521.

Se cogen: tierras en renta, aparcería o 
compradas. Telf. 652 949939.

Busco: parcelas en régimen de aparcería 
o arrendamiento, tengo derechos PAC, 
Zona de Medina de Rioseco - Mayorga. 
Telf. 606 455461.

Busco: 15 o 20 hectáreas en arriendo sin 
cupo. Telf. 661 701470.

VENTAS

Vendo: finca agrícola de 6 has de seca-
no en el término municipal de “Fresno 
el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parce-
las 189 y 275). Telf. 983 395717.

Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha y otra 
de 6,30 Ha en Nava de Arévalo, dentro 
de la zona regable de Las Cogotas. Telf. 
920 314153.

Vendo: parcela rústica en el término 
municipal de Arévalo, en el polígono 1, 
parcela 54, para hacer corrales (míni-
mo 10.000 m2), con luz, agua de Las Co-
gotas y agua de perforación. Telf. 652 
018270.

Arriendo: tierras arables para acoplar en 
la PAC, provincias de Salamanca y Cáce-
res. Telf. 659 902684.

Arriendo: dos fincas de pastos para la 
PAC al norte de la provincia de Cáceres, 

una de 241 HAS y otra de 416 HAS., situa-
das entre sí a una distancia de 5 Km. Telf. 
6609 63131. 

Vendo: fincas rústicas en Fresno el Vie-
jo. Superficie 700 m2, 5000 m2 y 6000 
m2. Telf. 923 294222. 

Vendo: 30 Has. de secano en Martín Mu-
ñoz de las Posadas (Segovia) y 6 has. en 
Gutiérrez Muñoz (Ávila) cercana al mu-
nicipio. Telf. 677 212171.

Vendo: finca de viñedo situada en la D.O. 
Rueda formada por varias parcelas uni-
das en una, con variedades de verdejo, 
VIURA y SAUGVININ, viñedos a partir de 
15 años edad formados en vaso y en es-
paldera, la finca esta electrificada con 
agua abundante y goteo, y con una na-
ve de 800 m2 Telf. 610 575731. 

Se arriendan: unas 20 Has. parte de re-
gadío en el termino de Iscar (Valladolid). 
Telf. 657 268545.

Alquilo: tierras arables para declaración 
de la PAC. Telf. 600 510051.

Vendo: finca en Palenzuela (Palencia) de 
2,89 Ha. Telf. 947 166275 y 622 131707. 

Arriendo: para acoplar a la PAC. Telf. 
659 902684.

Vendo: 30 Has en Cascón de la Nava. 
Telf. 605 784037.

Vendo: o alquilo explotación ganadera 
de ovino, naves, rebaño y pastos (Palen-
cia). Telf. 625 164620.

TRABAJO

Se necesita: operario para granja de ca-
bras con gran experiencia en ordeño y 
manejo de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso de traba-
jo. Sur de Ávila Telf. 672 263894.

Se necesita: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 610 
403223 (María Asunción).

Se necesita: maquinista con experien-
cia para empresa de servicios agrarios, 
si es posible con carnet de tráiler. Telf. 
608 481157.

Se ofrece: pastor con experiencia (es-
pañol). Telf. 645 491591.

Se ofrece: tractorista. Telf. 659 784787 
(Salamanca).

Se ofrece: tractorista, trabajador fores-
tal y operador de maquinaria pesada. 
Buenas referencias. Telf. 648 485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en la co-
marca de Peñaranda. 635 546521. 

Se hace: siembra directa. Telf. 651 
940989.

Se ofrece: persona para el cuidado de 
granjas y demás trabajos agrícolas. Telf. 
662 213039.

Se ofrece: podadores de viñedo con 6 
años de experiencia. Telf. 642 763348.

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

Se ofrece: empleado para explotación 
agrícola-ganadera, con amplia experien-
cia. Telf. 645 583775.

Se ofrece: obrero español para cuidar 
finca con experiencia como tractorista. 
Telf. 649 714894.

Se ofrece: tractorista o encargado espa-
ñol, casado; para vivir en finca, con cono-
cimientos en ganado, mecánica y solda-
dura. Telf. 608 394437.

Me ofrezco: como tractorista, con ex-
periencia. Telf. 686 026770.

Me ofrezco: como tractorista, con 
experiencia en telescópica. Telf. 636 
383793.

VARiOS

Vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000km, 
precio a convenir. Telf. 652 018270.

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

Vendo: Camión RENAULT 365, 4 ejes sin 
tarjeta. Telf. 609 965579 (Ángel)

Vendo: piso amueblado y con plaza de 
garaje, planta 5ª de 2 habitaciones en 
zona Tejares (Salamanca), junto a Caja 
Duero. Mucha luz y buenas vistas. Pre-
cio muy interesante. Telf. 923 330517 y 
652830443. 

Vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 652 
830443(Salamanca).

Vendo o alquilo: piso María Auxiliadora. 
piso muy luminoso. 3 habitaciones, am-
plio salón, cocina con office, despensa y 
baño. Calefacción individual gas ciudad. 
Parquet, ventanas climalit. 600 euros. 
Abstenerse inmobiliarias. 609175797.

Vendo: martillo-pilón, compresor y sol-
dadura eléctrica trifásica, funcionando 
todo perfectamente. Es de herrero y se 
vende por jubilación. Telf. 923 286625.

Vendo: puerta de chapa (o carretera), 
ideal para cochera, de 3 metros de ancho 
y 2,40 de alto. Telf. 655858415.

Vendo: PEUGEOT 505 2.5 ATLANTIC die-
sel. Telf. 606 127923.

Vendo: 4.000 m2 urbanizables con ca-
sa en buen estado y pozo en Villafrechos 
(Valladolid). Telf. 675 653574.

Vendo: 2.500 tejas antiguas selecciona-
das. Telf. 675 653574. 

Compro: carro para coche. Telf.: 676 
552436.

Vendo: Toyota Land Cruiser, 8 plazas. 
Telf. 921 572210 y 676 885674.

Vendo: Toyota y cinta transportado-
ra de 4 m con dos velocidades. Telf. 921 
572210.

Vendo: casa en C/Rojas nº 37 Piérnigas 
Burgos 90 m2 de suelo 180 m2 habita-
bles. 75.000 €. Para entrar a vivir. Telf. 
650 094107.

Vendo: pajar en C/ Medio Bajera nº 29 
80 m2 de solar 25.000 € Piérnigas Bur-
gos. Telf. 650 094107.

Vendo: citroen Diane Seis buen funcio-
namiento todo al día, precio negociable 
.Telf. 606 009904. 

Vendo: automóvil R-19 matricula 3248-S 
80.000 Km. En buen estado. Telf. 947 
262837 y 648 758899.

Vendo: quad Yamaha Warior 350 4 tiem-
pos. Telf. 629 456800 y 629 456800.

Vendo: monto Honda CR 250 competi-
ción. Telf. 616 834152.

Vendo: almendrucos por kilos. Telf. 627 
289849.

Vendo: vino cosechero Ribera de Arlan-
za. Telf. 947 166063.

Vendo: perros de pastor, tanque de le-
che, una burra, 5 cabras y 5 cabritos. Telf. 
646 102559.

Se alquila: plaza de garaje en calle Nico-
lás Castellanos y local de 40 m. en Felipe 
II. Telf. 678 387456.

Vendo: furgoneta mercedes benz mb-
100-d 20 años de antigüedad. Telf. 679 
391288 (llamar de 16 a20 horas).

Vendo: ático pequeño, zona San Láza-
ro en Palencia, con calefacción central. 
Telf. 626 744214.

Alquilo: plaza de garaje por el centro co-
mercial arambol. Telf. 696 568824.

Vendo: despiece de máquina de sa-
car remolacha MADIN 3000. Telf. 626 
002565.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPA-
CIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO 
PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.



C.r. / teresa S. nieto

La pandereta y el pande-
ro forman parte del soni-
do de la Navidad, incluso 

ocupan su lugar dentro de las 
letras de los villancicos que por 
estas fechas se cantan. Pero no 
siempre fue así. Instrumentos 
muy básicos y sencillos, eran 
frecuentes en muchas casas en 
las que seguramente no sobra-
ba la comida, no había ningún 
libro, ni por supuesto televisión 
ni radio. Cuando se quería ha-
cer una fiesta y había algo de di-
nero, se pagaba al tamboril con 
la gaita o la dulzaina; pero si no 
había un real, el pandero y la 
pandereta no fallaban. Y gratis: 
“Pandero no da de comer, y por 
sí se ofrece”, como dicen en Pe-
ñaparda, un municipio salman-
tino muy cercano a la Sierra de 
Gata.

Allí se toca el “pandero cua-
drado”, algo específico de la 
zona, no por su forma, que tam-
bién se repite en otros lugares, 
si no por la manera de tocarlo. 
La mujer –porque tradicional-
mente era la mujer quien lo to-
caba, y aun hoy son mayoría en 
la práctica de este instrumento, 
las “pandereteras” para nom-
brar a estos grupos– sujeta el 
pandero como si fuera un rom-
bo, apoyando el pie en un “si-
llo” y golpeando con la “porra” 
la trasera del pandero, y con la 
otra mano haciendo sonar la 
panza y los aros. 

Ese movimiento complica 
los ritmos del pandero cuadra-
do de Peñaparda, que no posee 
un sonido específico, sino tam-
bién baile. Porque no hablamos 
de instrumentos para virtuosos, 
sino para adornar la fiesta. Isa-
bel Ramos, que aprendió a tocar 
en casa, viendo cómo lo hacían 
su madre y su abuela, recuer-
da cómo en el pueblo sonaba el 
pandero en momentos impor-
tantes y alegres para la comuni-
dad, “como cuando se sacaban 
las patatas, se iba al huerto, a 
las eras a trillar, o se sembraba; 
en cualquier momento se pre-
paraba fiesta, se tocaba y se bai-
laba a la vez”. Aunque ahora sí 
hay artesanos que los fabrican, 
entonces la pobreza era mucha 
y eran las mismas familias las 

que construían sus panderos 
cuadrados. “Nosotros –comen-
ta Isabelita– los hacemos desde 
siempre, con piel de cabra vie-
ja, y nunca los hemos vendido, 
sólo ha salido de casa uno que 
he regalado de corazón. Así ha 
sido siempre, en el pueblo casi 
todas las personas tienen uno, 
el pandero no nos quita de co-
mer ni nada y da alegría”. 

Subiendo desde Salamanca 
hacia el norte de la Comunidad 

Autónoma, en el pueblo leonés 
de Velilla de la Reina vive Cele-
rina Herrero. También ella toca, 
en este caso la pandereta, que 
aprendió a dominar “mirando 
cómo lo hacían las otras y tam-
bién siguiendo un poco tu es-
tilo, porque esto es como todo, 
hay a quien se le da bien y quien 
tiene salero para otra cosa”. A 
ella el ritmo nunca le faltó “y 
como en esos tiempos no había 
mucho con que entretenerse, 

con nada se hacía la fiesta: apo-
rreando un plato, golpeando en 
la mesa con unas cucharas… y 
bien que lo pasábamos, mucho 
mejor que ahora”. 

Celerina, agricultora toda 
la vida, “con 79 años y muchos 
dolores y achaques”, sigue 
cuidando su huerta y también 
sigue tocando la pandereta, 
con un grupo de “panderete-
ras” de Velilla, cuya destreza 
es bien reconocida en la zona. 

Muchas de ellas preparan sus 
panderetas en el taller de Ma-
nuel Fernández, vecino del 
pueblo y hacedor también de 
rabeles, panderos y tambo-
riles. “Vienen aquí y fabrica-
mos las panderetas un poco 
entre todos”, explica Manuel, 
que prefiere utilizar madera 
de roble, en lugar del habitual 
pino, tiras que corta a la medi-
da y que, tras un remojo de 48 
horas, pega en un molde. Para 
la piel también apuestan aquí 
por el cabrito “porque es más 
gruesa, se trabaja bien y se le 
saca un sonido más típico”, 
indica el artesano. El diáme-
tro de la pandereta viene a ser 
unos 32 centímetros de ancho, 
con un ancho de unos 33 cen-
tímetros para la mujer y cer-
ca de 5 para el hombre, para 
que se adapte mejor a la mano. 
“Las pandereteras mismas co-
sen las pieles, cortan las sona-
jas… Y no dejan de venir afi-
cionados, yo creo que cada vez 
se valoran más estas tradicio-
nes. Estos días se representa 
en Velilla una gran pastora-
da, y de verdad que la gente lo 
vive”, dice.

La pandereta, pues, aunque 
hoy parezca unida a la Navidad, 
ha sido para nuestros pueblos 
y en general para todo el país (e 
incluso para otros países, por-
que es un objeto con larga his-
toria y recorrido que no nació 
en España) un instrumento so-
corrido, de baile cotidiano, útil 
para animar cualquier sábado o 
domingo. Un instrumento que 
siempre estaba a mano, como 
el almirez, la botella de anís o 
las castañuelas, que no fallaban 
aun cuando la economía era tan 
precaria que no se podía pagar 
a ningún músico”, explica Car-
los Porro, experto en folklore y 
música tradicional. 

Aunque, como ahora sa-
bemos, la pandereta y el pan-
dero son instrumentos para 
todo el año, Isabelita sí recuer-
da uno trocito de un villancico 
que acompañaba aporreando el 
instrumento: “Yo soy zagaleja y 
vengo aquí/ trayendo una ove-
ja señor para ti./ Soy chiquitica 
y voy en pos/ chirriquitica del 
niño Dios./ Voy a adorar, voy a 
adorar,/ mi ovejita le voy a dar.”
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Zúmbale al pandero
tradicionalmente pandero y pandereta 

han acompañado a la fiesta en los pueblos


