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ASAJA cortará las carreteras es-
pañolas si antes del 15 de no-
viembre el Gobierno no alcanza
un acuerdo con el campo que
compense las pérdidas millona-
rias que está ocasionando el alza
del precio del gasóleo. ocasiona-
das por el gasóleo. ASAJA está en
contacto con la mayor organiza-
ción agraria portuguesa para re-
alizar acciones conjuntas por la
Península Ibérica.

El presidente de ASAJA, Pedro
Barato, no ha descartado acciones
con el resto de organizaciones
agrarias españolas, pero sí ha pe-
dido que si estas se producen se
ejecuten hasta el final, “y no suce-
da como en otras ocasiones don-
de se han descolgado sin razón ni
motivo que lo justificase”.

Prosigue así este “otoño ca-
liente” para el campo. Al descon-
tento arrastrado desde hace me-
ses por la carestía del carburante
y los daños causados por la sequía,
hay que sumar la nefasta propuesta
de reforma de la OCM del Azúcar
y también los precios abusivos que
imponen industrias e intermedia-

rios a los productos agrarios, ade-
más de otros muchos temas que
acucian al sector. El pasado 15 de
octubre, coincidiendo con la clau-
sura de la XV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Go-
bierno, miles de agricultores y
ganaderos de toda España convo-

cados por ASAJA acudieron el pa-
sado a Salamanca para manifestar
su protesta por la crítica situación
que vive el campo. “Agricultura,
cuestión de Estado: remolacha, se-
quía y gasóleo profesional”, fue el
lema escogido.
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Ultimátum del campo
ASAJA cortará las carreteras si no se
compensa el alza del precio del gasóleo 

Nuestra cuota
se la queda
Galicia
Los resultados hechos públicos
por el Ministerio de Agricultura
sobre el Plan Lácteo que aprobó
el Gobierno la pasada primave-
ra, confirman lo que ASAJA ya
venía anunciando: ha supuesto
una importante pérdida de cuo-
ta para Castilla y León. 

La única comunidad autó-
noma que tuvo un balance po-
sitivo, y cómo de positivo, fue
Galicia, que abandonó 22.300
toneladas y recibió 177.440. En
el Plan de Abandono el Estado
rescató en Castilla y León
42.096 toneladas de cuota, y
tan sólo 28.659 se han reparti-
do, así que la región ha perdi-
do 13.446 toneladas

ASAJA lamenta que el Go-
bierno haya elaborado un Plan
Lácteo que resta competitividad
al sector en esta región.

PAG. 11

Mejoras en la
Seguridad
Social Agraria
La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León está muy
satisfecha con el acuerdo sobre
Seguridad Social Agraria que
se ha alcanzado con el Minis-
terio de Trabajo, acuerdo en el
que la aportación del Ministe-
rio de Agricultura ha sido nu-
la, aunque Elena Espinosa ha-
ya querido apuntarse el tanto. 

ASAJA ha hecho importan-
tes propuestas al documento
inicial, que finalmente se han
tenido en cuenta. El cambio le-
gislativo en seguridad social
agraria abrirá la puerta a que
muchas esposas de agricultores
que colaboran en la explotación
se puedan dar de alta en el ré-
gimen, entre otros puntos.

PAG. 9

Desde el 17 de octubre, cada atar-
decer y hasta a la medianoche
cientos de agricultores y ganade-
ros de toda España está desfilan-
do portando velas ante las puertas
del Ministerio de Agricultura, en
la madrileña plaza de Atocha, pa-
ra manifestar así el momento crí-
tico que vive el campo y reclamar
soluciones urgentes al Gobierno
español.

La campaña, denominada, “En-
ciende tu luz por el campo”, está
impulsada por ASAJA, cuyas orga-

nizaciones provinciales están acu-
diendo de forma rotativa. En octu-
bre participaron profesionales del
campo de todas las provincias de la
Comunidad Autónoma, que regre-
sarán a la cita madrileña del 15 al
17 de noviembre y del 3 al 7 de di-
ciembre.

ASAJA desea que este acto per-
manente de protesta canalice el
descontento que existe hoy en el
campo, y se convierta en una ma-
rea de miles y miles de personas.

PÁG. 7

Responsables de ASAJA, en la manifestación de Salamanca. FOTO C.R.

Nuestra llama arde frente al Ministerio
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ÁVILA
Plaza del Salvador, 4  
05200 Arévalo (Ávila)
Tel: 920 302 317 - Fax: 920 302 350

BURGOS
Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006 - Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438
n ARANDA DE DUERO
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 - Tel: 947 500 155
n 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
n LA BAÑEZA
Plaza Romero Robledo, 3
C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
n EL BIERZO
C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
n SAHAGÚN
Herrería, 2 - C.P. 24320
Tel: 987 780 781
n 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
n SALDAÑA
Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
n AGUILAR DE CAMPOO
Plaza de la Tobalina, 28 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
n CERVERA DE PISUERGA
Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
n HERRERA DE PISUERGA
Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135 - C.P. 37008 
Tel: 923 190 720 - Fax: 923 190 872
n CIUDAD RODRIGO
Ctra. de Cáceres, 81-1.º (frente a
Unidad Veterinaria) - C.P. 37500
n VITIGUDINO
Plaza del Mercado, 5-bajo - C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
Tels: 921 430 657, 921 430 708
Fax: 921 440 410 
n AGUILAFUENTE
Ctra. de Lastras de Cuéllar 
C.P. 40340. Tel: 921 572 057
n CAMPO DE SAN PEDRO
Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551 - Tel: 921 556 373
n CUÉLLAR
Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

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

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tels: 983 203 371. Fax: 983 391 511
n MEDINA DEL CAMPO
Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400 - Tel: 983 804 815
n PEÑAFIEL
Calle del Donante, 1 - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
n MEDINA DE RIOSECO
Soportales del Carbón, 16 (esquina
calle Castillo) C.P. 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
n BENAVENTE
Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
n TORO
C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
n FUENTELAPEÑA
Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
n ALCAÑICES
San Francisco s/n - C.P. 49500
Tel: 610 524 793
n EL PUENTE DE SANABRIA
Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793
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HUMOR por JUÁREZ

EDITORIAL

Recientemente la Dirección General de la Política Agrí-
cola Común, cuyo titular es Juan Pedro Medina Re-
bollo, convocó a las organizaciones agrarias, a las cua-
tro de ámbito regional, a una reunión para abordar
cuestiones relacionadas con las ayudas de pago úni-
co. Algo en principio normal, y que no debería de te-
ner más trascendencia, se convirtió, medio en risas y
medio en serio, en un acontecimiento agrario impor-
tante: ¡por fin la Consejería de Agricultura nos convo-
caba para algo! No es la primera queja seria que ha-
ce, ASAJA ni posiblemente sea la última si el consejero
José Valín no adopta de inmediato una decisión sobre
la interlocución agraria en nuestra región.

Cada día se suceden asuntos importantes sobre los
que es imprescindible la consulta y toma en conside-
ración de la opinión de los agricultores y ganaderos re-
presentados por sus asociaciones. Por dejación o por
vagancia, por ambas cosas a la vez, o quizás respon-
diendo a una consigna desde arriba, los altos cargos
de la consejería llevan meses y meses sin tener en
cuenta para nada la opinión de las organizaciones agra-
rias: ni se las consulta, ni se las informa, ni se las re-
úne para tratar los temas. Cierto es que hay alguna ex-
cepción, como la del director Pedro Medina, que por
el simple hecho de cumplir su deber, cuando los de-
más no lo cumplen, es noticia del buen hacer.

Las organizaciones agrarias, y particularmente
ASAJA, no estamos dispuestas a asumir que las co-
sas son como son, y mucho menos que no se puedan
cambiar para mejor. Los que llevamos muchos años
en el sindicalismo agrario nos hemos llevado muchas
desilusiones y hemos sentido muchas veces impo-
tencia por no poder cambiar las cosas, pero también
es cierto que otras muchas veces nuestra opinión,
nuestras propuestas, o nuestras ideas sobre la agri-
cultura, se han escuchado y tenido en cuenta por los
gobiernos. Y gracias a ello hemos conseguido mejo-
rar la situación de nuestros agricultores y ganaderos,
o hemos conseguido que las cosas no vayan a peor,
que a veces es lo que se trata de evitar.

Desde hace ahora dos años que el Consejo Re-
gional Agrario se hizo añicos por una equivocada de-

cisión del consejero José Valín, las organizaciones
agrarias no hemos pintado un pimiento en la repre-
sentación del sector ante el Gobierno regional. Si-
tuación que ha coincidido con no pocos problemas
del campo y con toda una reforma de la política agrí-
cola común que ahora hay que aplicar, y que ha coin-
cidido también con un equipo en la consejería que
en su conjunto es “manifiestamente muy mejorable”
como decían antes los viejos ingenieros del Iryda de
las fincas yermas.

Y en medio de esta situación, el Gobierno de la
nación ha visto refrendada por el Parlamento su de-
rogación de la Ley de Cámaras Agrarias, la que has-
ta ahora permitía la celebración de elecciones sindi-
cales en el campo, permitía medir la representatividad
del sector, y dignificaba el papel de las organizacio-
nes profesionales agrarias. En Castilla y León, cuya
ley regional todavía nadie cuestiona, se tendrán que
celebrar elecciones, por tercera vez, posiblemente a
un año vista, y cabe preguntarse: ¿para qué? Si el
consejero de Agricultura no define previamente el pa-
pel que han de jugar las organizaciones agrarias en
la interlocución con el Gobierno regional, ni no se re-
conoce y apoya el papel de éstas en los servicios que
prestan al sector, si en definitiva las elecciones no
son para algo, ASAJA no concurrirá a dichos comi-
cios. Tiene el consejero poco más de una año, o po-
co menos de un año, para arreglar los platos rotos,
para sentarse con las organizaciones agrarias y, en
una relación de confianza, de cordialidad y respeto,
pactar el papel de éstas en el futuro de esta región.

La política de un consejero solo, con su equipo
de altos cargos como única compañía, ya se ha de-
mostrado que no sirve para gestionar la política agra-
ria regional, no sirve para evitar que nos metan la ma-
no en el bolsillo los del ministerio de Agricultura, y
no sirve para afrontar los restos del campo regional.
Por esto, alguien tiene que tomar decisiones, y si tie-
ne que ser, cuanto antes mejor.

La Consejería no se reúne con
las organizaciones agrarias

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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El pasado día 21 de octubre la mesa del
azúcar nacional congregó en Madrid a una
representación de agricultores remolache-
ros de toda España, animados por un mon-
tón de siglas y participantes que en mu-
chos casos poco o nada defendían el cultivo
de la remolacha de nuestra región. Por de-
cirlo de alguna manera, estaba más apre-
tada la pancarta de cabecera de los líde-
res de esas siglas tratando de salir en la
foto que el resto de la marcha de personas
que iban detrás acompañando a esas si-
glas. Después de las intervenciones de los
responsables de la convocatoria, la minis-
tra de Agricultura, Elena Espinosa, acce-
dió de buen grado a reunirse con dicha pla-
taforma. Como es bien sabido, no todos los
convocantes de esa mesa coinciden en los
planteamientos de defensa del sector y por
lo tanto hubo que consensuar un docu-
mento de mínimos para entregar a la mi-
nistra. Un documento que ésta no tuvo re-
paro en asumir, al contrario: horas más
tarde, en comunicado de prensa del pro-
pio ministerio, agradecía la manifestación
diciendo que ésta era en “apoyo” (sólo la
faltó añadir “y aplauso”) a la estrategia de
defensa de la remolacha planteada y lle-
vada a cabo hasta ahora por el Ministerio
de Agricultura. 

Todos vosotros conocéis bien la postura
que ASAJA de Castilla y León ha manteni-
do desde hace más de un año en cuanto a
la propuesta de reforma, anteriormente del
comisario Fischler y ahora de la nueva co-
misaria Fischer Boel. Hace casi año y me-
dio que preguntamos al presidente del Go-
bierno sobre la postura que tenía España
ante dicha reforma, indicándole que de lle-
varse a cabo, sería la mayor catástrofe eco-
nómica para los agricultores de Castilla y
León y del conjunto de España, por lo que
le exigíamos la defensa de este cultivo al
más alto nivel, y que fuera tratado como
cuestión de estado.

Desde entonces para acá, esta organi-
zación –y muchos de vosotros habéis sido
testigos de ello– ha hecho bandera y ha si-
do protagonista en Castilla y León de mul-
titudinarias manifestaciones para exigir el
mantenimiento del cultivo de la remolacha
en las mismas condiciones económicas que
los agricultores tienen en la actualidad, con
cuatro principios claros:

• La defensa del sector remolachero co-
mo cuestión de estado, por lo que debe ser
José Luis Rodríguez Zapatero quien nos re-
presente en la UE.

• Si la UE obliga a la rebaja de las cuo-
tas de producción, que se diferencien cla-
ramente los países exportadores, como Fran-
cia y Alemania, de los deficitarios, como
España, que tiene menos producción que
su propio consumo.

• Hay que mantener el poder adquisiti-
vo de los remolacheros, y si es obligada la
rebaja del precio de la tonelada, que sea
compensada al cien por cien por fondos co-
munitarios.

• Que esta compensación económica por
la rebaja del precio sea desacoplada al cien
por cien, para que así en ningún caso sea-
mos ni rehenes ni esclavos de ningún otro
sector, y en especial de la industria trans-
formadora.

En el momento en que nos encontramos
se van haciéndose públicas las diferencias
entre todos los interlocutores del sector del
azúcar español. Por un lado, tanto el presi-
dente del Gobierno como el ministerio, con
su ministra y el anterior secretario general,
Fernando Moraleda, no han hecho ningún
esfuerzo ni conocido ni reconocido ante Eu-

ropa por defender nuestra remolacha. En
segundo lugar, la industria transformadora y
en este caso Ebro Puleva, que tiene el 75 por
ciento de la cuota española de transforma-
ción, manifiesta claramente que se confor-
maría con una compensación que supusiera
el 80 por ciento de la ayuda actual y con un
acoplamiento total de las ayudas. Y organi-
zaciones como Coag y UPA también mani-
fiestan abiertamente que las ayudas tienen
que ser acopladas a la producción. En este
contexto nos es muy difícil a los agricultores
de ASAJA de Castilla y León programar ac-
ciones conjuntas, puesto que unos defiende
el beneficio industrial y otros son los “pal-
meros” que aplauden al Gobierno. Y a pesar
de ello, agricultores de ASAJA y yo mismo
como presidente, estuvimos presentes en la
manifestación de Madrid para expresar un
apoyo general al sector pero nunca al minis-
terio, para defender los intereses agrícolas
pero nunca los industriales, y para pedir el
desacoplamiento total de las ayudas pero
nunca el acoplamiento. 

Con estos mimbres, no es extraño que
esa manifestación del pasado 21 de octu-
bre no congregase a más de 5.000 perso-
nas, contando con agricultores, trabajado-
res de las industrias, sindicalistas,
representantes de las industrias, etc. A la
gente del campo no le sobra el tiempo pa-
ra ir a pasar el día a una manifestación de
“apoyo al Gobierno”, como feliz proclama-
ba después Elena Espinosa. Después de es-
tos resultados, tendrán que reflexionar de
manera eficiente tanto el resto de organi-
zaciones agrarias como este Gobierno A ver
si de una vez comprenden que el campo lo
que quiere es un futuro despejado y digno,
y con la libertad de ejercer una profesión
rentable. Y nunca estará dispuesto, como
dije antes, a ser rehén o esclavo de ningún
otro sector y menos de un ministerio que
utiliza sus recursos para dividir y marginar,
sector a sector, al campo.

CARTA DEL PRESIDENTE

El fracaso de los “palmeros”
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Ya no hay más palabras. Sólo realidades. El
sector ovino está tocado de muerte. Sequía.
Altos costes de producción. Bajos precios.
Mucho trabajo y pérdidas económicas. Por
encima de todo: ceguera de las administra-
ciones y políticos.

Nos han tomado el pelo. Esta afirmación
coloquial es la que resume, en mejor mo-
do, la actitud que las Administraciones man-
tienen con los ganaderos. Se anunciaron
medidas para paliar los daños de las hela-
das y de la sequía. Cuando los ganaderos
intentamos acogernos a estas medidas, la
realidad era contraria a las palabras. Muy
pocos podían beneficiarse de las mismas.
Nos sentimos engañados y, lo que es peor,
como llueve sobre mojado, inútiles e impo-
tentes.

Venimos repitiéndolo desde hace años.
El sector ovino es estratégico para la con-
servación del territorio. Ni el Ministerio de
Agricultura ni el de Medio Ambiente, han
evaluado en qué situación quedará el cam-
po español con la desaparición de esta ac-
tividad.

ASAJA solicita desde hace años un cam-
bio de actitud del Ministerio en este sector.
Hace ya años que las pequeñas explotacio-
nes van desapareciendo. Las declaraciones
oficiales decían que se trataba de reestruc-
turaciones en el sector. Desaparecen las pe-
queñas y las medianas aumentan su tama-
ño. El año 2004 desaparecieron 1.500.000
de ovejas y cabras. La presente campaña
podría desaparecer más de 4.000.000 de
cabezas. ¿A esto le llaman reestructuración?

¿ Qué dirán cuando el sector sea testimo-
nial?

Los políticos se acuerdan de los agri-
cultores y ganaderos en época de elec-
ciones. En esa época prometen, pero ya
lo dijo el poeta: “Malhaya quien en pala-
bra de hombre fía”. Pasadas las eleccio-
nes, creen que su función es centrarse
en los “grandes problemas del país”, ol-
vidándose que una de sus funciones es
controlar que las medidas de los funcio-
narios y del Ejecutivo no vayan en detri-
mento de los intereses de sus electores.
También ellos son culpables de la situa-
ción en que nos hallamos inmersos. De-
berían averiguar cuáles son las conse-
cuencias reales de lo que el Gobierno
decide y aunque, amparándose en nor-
mativas comunitarias, comenzar a ser más

valientes y decir NO ante medidas que per-
judican gravemente el sector agrario es-
pañol. Los políticos se deben a sus elec-
tores, no al gobierno que les paga. 

También los ganaderos somos culpables
de permitir el trato de la Administración.
Durante años callamos. No valen las quejas
en el bar ni en las Oficinas Comarcales. De-
bemos hacer sentir nuestra voz. Quien ca-
lla otorga y, ¿durante cuántos años hemos
otorgado? Ahora es la lucha por la supervi-
vencia. ¿Hasta cuándo soportaremos en si-
lencio la desaparición de nuestras empre-
sas? ¿Hasta cuándo seremos capaces de
resistir? 

Si un ladrón nos roba la cartera, pone-
mos una denuncia. Cuando la incompeten-
cia del Gobierno y de los políticos nos roba
el negocio, nos callamos.

¿Tan imbéciles somos? Si la respuesta
es afirmativa, tenemos lo que nos merece-
mos. En caso contrario, no nos quedemos
quietos y hagamos oír nuestra voz.

*PRESIDENTA DE LA SECTORIAL DE OVINO ASAJA

La actividad ovina se muere
ROSA MARCH*

“Quien calla otorga y,
¿durante cuántos años hemos
otorgado? Ahora es la lucha

por la supervivencia”
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Cabañuelas*
Segunda quincena de octubre
Del 16 al 23, el viento del Suroeste
soplará con fuerza apreciable. Au-
mento de la nubosidad, es de espe-
rar lluvias y chaparrones diversos. 

Del 24 al 31, se irá moderando la
fuerza del viento, pero los cielos no
estarán muy limpios de nubes. Sobre
el 28 pueden producirse lluvias ais-
ladas no muy intensas.

Primera quincena de noviembre
Del 1 al 8, cielos muy cubiertos, con
lluvias casi todo el periodo, sin des-
cartar los chubascos de agua-nieve.
Temperaturas benignas gracias al
viento moderado.

Del 9 al 15, continuarán los cie-
los muy cubiertos de nubes. El sol no
lucirá en todo su esplendor muchas
horas, y habrá riesgo de precipita-
ciones débiles.

Ferias y Fiestas
Dentro de los certámenes multisec-
toriales, el último fin de semana de
octubre es la feria comarcal de San
Simón, en Sahagún (León). Y el 2
de noviembre, la feria de los San-
tos, en Fuentesaúco (Zamora). Res-
pecto a los monográficos agroali-
mentarios, del 28 de octubre al 1 de
noviembre son las jornadas mico-
lógicas de Navaleno (Soria). Ya en
noviembre, la feria de la matanza,
en Puebla del Lillo (León). El día
5, el Magosto, en Bembibre (León).
Del 9 al 11, las jornadas micológi-
cas de Salas de los Infantes (Bur-
gos),y los días 12 y 13, Exporauda,
en Roa (Burgos). El 13 de noviem-
bre coinciden la feria de la cecina
de chivo en Vegacervera y la feria
de la caza en Boñar, ambas locali-
dades de León.

Por último, certámenes mono-
gráficos ganaderos: el 11 de no-
viembre, ferias de ganado de San
Martín en Burgos y también en
Mansilla de las Mulas (León). El se-
gundo domingo de noviembre, feria
del ganado vacuno y equino en Na-
vafría (Segovia), y el 19, feria gana-
dera del Valle de Losa en Quinco-
ces de Yuso (Burgos).

En cuanto a fiestas populares, hay
que destacar el día 1 de noviembre
la Calbotada de Candeleda y la fies-
ta del Calbote en Cuevas del Valle,
ambas en Ávila; el primer fin de se-
mana, la fiesta del Magosto en San-
ta Marina del Sil (León); y la noche
del 13 al 14 de noviembre en Medi-
naceli (Soria), donde se celebra el to-
ro “júbilo”, que corre en la Plaza Ma-
yor. 

…y el Refrán
“Marzo trae las hojas y noviembre las
despoja”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Octubre-noviembre ‘05
Del 15 al 15

LA CRIBA

Los últimos veinte años han su-
puesto una transformación total
del sector agrario, una verdade-
ra revolución, que se ha des-
arrollado en silencio pero no por
ello con menor intensidad. Los
números son claros y constatan
los hechos. La población ocu-
pada en el campo ha pasado a
significar poco más del 4 por
ciento de la población activa y
el producto agrario no alcanza
el 3 por ciento del Producto In-
terior Bruto nacional. Sin em-
bargo, no se ha producido una
evolución similar en la mentali-
dad del sector, de los hombres
y mujeres del campo, y de toda
la sociedad española.

Por un lado, en el campo se
mantiene una idea entre ro-
mántica y absurda de que la ac-
tividad agraria sigue siendo pri-
mordial e imprescindible: El
sector primario, la base de la ci-
vilización, con sus ritmos y sus
especiales características. Pero
hoy en esta Europa sobreali-
mentada y saturada de proteí-
nas, no es así.

En estos momentos mantener un sec-
tor agrario más o menos fuerte es una op-
ción de política económica de cada Go-
bierno y se puede pasar perfectamente sin
él. Es un simple trasunto de la globaliza-
ción. Igual que ahora nos pasamos el vera-
no comiendo naranjas de Sudáfrica o de
Chile y el invierno comiendo melones de
Brasil, nos podríamos pasar el resto del año
con granos de Argentina o verduras de Ma-
rruecos. No sería excesivamente compli-
cado. Ésta es la opción que se predica en
la Organización Mundial de Comercio, don-
de se sigue debatiendo sobre el recorte de
las ayudas al sector agrario de los países
desarrollados (la UE y Estados Unidos fun-
damentalmente) para dar cabida a los pro-
ductos agrarios del Tercer Mundo, sin que
se diga que eso así sólo serviría para enri-
quecer más a sus gobernantes sátrapas y a
los multinacionales que dominan su co-
mercio a costa de la explotación de sus gen-
tes, pero eso es otra historia.

Régimen a extinguir
La producción agraria intensiva, masiva, en
nuestras tierras no tiene auténtica capacidad
competitiva en este espacio. Otra cosa son los
productos específicos, de calidad, ampara-
dos por normativas específicas, que se pue-
den permitir el lujo de tener unos precios muy
elevados y su mercado de demanda.

Pero vayamos más allá. En cuestiones
organizativas y representativas, el campo
español sigue sin cambiar. Ya es ilógico ha-
blar de la explotación familiar agraria co-
mo algo específico, porque es lo que pasa
en las pymes de todo el país, en la econo-
mía familiar, como las tiendas de al lado o
las empresas de construcción de los pue-
blos. Y es totalmente anacrónico que haya
una organización de pequeños agricultores
que pretenda igual representación que las
demás cuando los pequeños agricultores

ya fueron absorbidos por el mercado y hoy
el que no tenga una explotación de di-
mensiones competitivas no existe como
agricultor y ganadero profesional, será pro-
ductor de fines de semana, dominguero,
pensionista o usurpador. Lo mismo sucede
con el régimen especial agrario de la Se-
guridad Social, un régimen a extinguir.

Cuando esto sucede los agricultores y
ganaderos serán autónomos, o sea ya po-
drán tener la consideración total de empre-
sarios, y los que trabajan para ellos de tra-
bajadores, lo que sucede en todos los sitios.
Los unos tendrán sus derechos protegidos
por las organizaciones empresariales perti-
nentes y los otros por las sindicales tradi-
cionales. Y punto. Sin más líos. Sin que ha-
ya organizaciones que estén en los dos lados,
prácticamente con el único objetivo de co-
brar subvenciones oficiales por donde sea.

En el campo es preciso acabar de una
vez con los complejos y hay que asumir que
los agricultores y ganaderos profesionales
son empresarios y están en su actividad pa-
ra crear riqueza, trabajo y obtener benefi-
cios, como en todos los trabajos, te gusten
más o te gusten menos.

Exprimir las ayudas
Para obtener esos beneficios es absoluta-
mente legítimo exprimir al máximo las ayu-
das y las posibilidades que te ofrece la Ad-
ministración, en subvenciones, ayudas o

exenciones fiscales. Lo mismo
que pasa con cualquier empre-
sa, que lucha al máximo para
conseguir todas esas ayudas,
que en cualquier sector tiene
planes específicos, que en vo-
lumen pueden ser incluso su-
periores a los del campo, pero
nadie tiene la impresión de que
son sectores sobreprotegidos,
que les regalan el dinero, como
ocurre con el campo.

Sólo con estos plantea-
mientos económicos de ren-
tabilidad el campo podrá con-
seguir la unidad que necesita,
podrá acabar con los interme-
diarios que lastran su labor,
podrá negociar con las em-
presas de distribución comer-
cial y podrá hacer fuerza cuan-
do protesta.

Una vez sentadas estas ba-
ses habrá que dejar a los agri-
cultores y ganaderos libertad
de actuación para decidir el fu-
turo de su explotación, para
crecer, y también para sufrir y
equivocarse. Porque sólo la li-

bertad puede hacer atractiva la actividad
agraria, la libertad de ser tu propio jefe, de
tener tus propios horarios, de sembrar lo
que consideres mejor y cultivarlo como más
convenga. Por el contrario, todos los encor-
setamientos que ahogan al sector agrario fo-
mentan la desgana y el abandono de los que
están y disuaden a los jóvenes de incorpo-
rarse a esta actividad.

Estos pronunciamientos de la actividad
agraria deben quedar así de claros y tener
un tratamiento específico, económico. Pe-
ro ya está bien de que se mezcle con lo que
ahora se llama desarrollo del medio rural o
políticas de desarrollo medioambiental. Por-
que eso es otra cosa. Está claro que los pue-
blos viven una grave discriminación de in-
fraestructuras y servicios, pero eso afecta a
todos sus habitantes, se dediquen a lo que
se dediquen, y hoy en los pueblos con vida,
en esos que tienen más de 500 habitantes
y su media de edad no está por encima de
los 65 años, los agricultores y ganaderos no
son ni la décima parte de la población.

Si es preciso que para mantener la cul-
tura tradicional o los ecosistemas amenaza-
dos haya que convertir a ciertos agricultores
y ganaderos en funcionarios, en guardas fo-
restales, que lo hagan. Pero que se diga, que
se especifique y que se separen los térmi-
nos y las partidas presupuestarias.

Sin embargo, no parece que vayan por
ahí las cosas. La nueva Ley de Agricultura
y Desarrollo Rural que prepara el Gobierno
ya es una equivocación desde el mismo tí-
tulo, que ahondará en esta miscelánea, en
ese eclecticismo rural y agrario, en un “po-
purri” que sólo lleva al abandono de la ac-
tividad y al desprestigio social. Con agua o
con sequía, con gasóleo caro o barato, si
no se tienen claros los conceptos no se po-
drá avanzar.

Abandono y desprestigio social
CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS

“Una vez sentadas estas
bases habrá que dejar a los
agricultores y ganaderos

libertad de actuación para
decidir el futuro de su

explotación”
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HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE

n Solicitud de ayudas destinadas
a las organizaciones o asocia-
ciones de razas autóctonas es-
pañolas de protección especial,
con la finalidad de fomentar di-
chas razas.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

n Solicitud de ayudas destinadas
al transporte de ganado bovino
en régimen de trashumancia pa-
ra el regreso desde los pastos lo-
calizados en otras Comunidades

Autónomas hacia los pastos de
verano en el ámbito territorial de
Castilla y León en el año 2005.
(borrador Consejería)

HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE
n Solicitud de ayudas destinadas
a fomentar el cese anticipado en
la actividad agraria.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
n Solicitud de exención, morato-
ria o reducción en el pago de las
cuotas a la Seguridad Social co-
mo medidas para paliar los da-

ños ocasionados por la sequía en
el sector agrario.
n Tramitación de solicitudes de
autorización de plantaciones de
viñedo. (Desde el 1 de agosto)

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE
n Declaración de cosecha de uva,
campaña 2004/2005. 
n Declaración de producción de
vino y productos distintos del vi-
no procedentes de las uvas, re-
feridas al 25 de noviembre. (Des-
de el 26 de noviembre)

C.R. / Redacción

José María no había partici-
pado nunca en un campeo-
nato de arada, pero final-
mente se animó y acudió al
nacional, celebrado en Bur-
gos a principios de octubre.
No era el típico concursante,
que ha acudido a mil certá-
menes y conoce todos los en-
tresijos, sino un profesional
de la agricultura que conoce
al dedillo su trabajo. Desde
que salió de la escuela, con
apenas 13 años, no ha deja-
do de trabajar en el campo,
y ahora tiene 55. “Siempre
he sido bastante habilidoso
con el tractor, ya de jovenci-
llo se me daba bastante
bien”, comenta, y por eso
otros compañeros de ASAJA
le animaron a participar. Con-
siguió una digna actuación,
aunque apenas tuvo tiempo
de preparar la maquinaria,
“fíjate que el día antes esta-
ba poniendo un motor de rie-
go, y tenía todo el tractor su-
cio y sin preparar, todo fue
muy deprisa”, aclara.

Conoce bien la diferen-
cia entre una tierra bien tra-
bajada y otra repasada a
trompicones. Para él, “pre-
parar el arado es el todo de
un buen trabajo, hay que sa-
ber elegir la herramienta ade-
cuada”. Dice que el equipo
que tiene, comprado hace
apenas tres años, tiene que
durarle hasta la jubilación,
“porque si no no hay quien
amortice la maquinaria, al
precio que está”.

Este burgalés, nacido en
Villavieja de Muñó pero ve-
cino desde que se casó de
Cabia, trabaja una explota-
ción con cereal, patata y re-
molacha, “casi lo mismo que
hacía mi padre, sólo que
ahora lo que hacían entre 5
ó 6 casas lo haces tú solo”.
Se queja de los precios, de
que el trigo esté dos pesetas
más barato que en verano,
mientras que el abono sube
seis; y encima, esa amena-
za de reforma para la remo-
lacha, “un gravísimo proble-
ma que tenemos”, dice.

MANIFESTACIÓN 
CON MATICES
Donaciano Dujo encabezó la de-
legación de remolacheros de ASA-
JA de Castilla y León que acudió
el pasado día 21 de octubre a la
manifestación que se celebró en
Madrid en protesta por la refor-
ma de la Organización Común
del Mercado del Azúcar. ASAJA
de Castilla y León representa (se-
gún los datos de los Acuerdos
Marco Interprofesionales, que re-
gulan las relaciones entre pro-
ductores e industria en Castilla y
León) el 60 por ciento de la re-
molacha de nuestra región, la
principal productora del país. Es-
ta organización agraria, además
de por remolacheros a título in-
dividual, está integrada por la
Asociación de Cultivadores de Re-
molacha de Salamanca, por
ACRABU y por SERPAA, colecti-
vos ambos que agrupan a cultiva-
dores de remolacha de Burgos. El
presidente regional dejó claro que
ASAJA de Castilla y León no com-
parte algunos de los plantea-
mientos importantes defendidos
por los integrantes de la llamada
Mesa Nacional del Azúcar. En
concreto:

1. ASAJA de Castilla y León
acudió a este acto como una me-
dida de enérgica protesta ante la
nefasta negociación efectuada por
el Gobierno español y el equipo
del Ministerio en particular en es-
te tema, y en ningún modo com-
partía que éste fuera un acto de
apoyo al Gobierno.

2. ASAJA de Castilla y León de-
fiende la postura de la totalidad
de los remolacheros de la región
de que cualquier ayuda que llegue
al cultivo sea desacoplada, como
en principio ha propuesto la Co-
misión.

3. ASAJA no sólo no comparte
sino que rechaza la propuesta de
Azucarera Ebro, que forma parte
de la Mesa mencionada, de que la
compensación que reciban los agri-
cultores sea del 80 por ciento de
la pérdida de renta, en lugar del
cien por cien, lo que significaría

que se dejarían de percibir 5 eu-
ros por cada tonelada entregada.

4. ASAJA lamenta que todas las
organizaciones agrarias naciona-
les convocantes, a excepción de
ASAJA, hayan utilizado la Mesa del
Azúcar como maniobra dilatoria,
para eludir acudir a otros actos de
protesta, especialmente el cele-
brado en Valladolid el pasado 5 de
agosto.

LOS EFECTOS DE LA HUELGA
La huelga protagonizada por los
transportistas a mediados de oc-
tubre se dejó sentir en el sector
agrario y ganadero de Castilla y
León. Por este motivo, ASAJA pi-
dió que los transportistas respeta-
ran las peculiaridades de algunos
sectores agroganaderos, permi-
tiendo excepcionalmente servicios
como la recogida diaria de leche
o el suministro de piensos a las
granjas ganaderas intensivas. Aun

comprendiendo las reivindicacio-
nes de los transportistas, puesto
que la carestía del gasóleo también
se está cebando desde hace mu-
chos meses en el sector agrario (e
incluso de forma más acusada, ya
que los agricultores no pueden re-
percutir en el precio de sus pro-
ductos el incremento de los costes
de producción),  ASAJA entendía
que no se podía permitir que los
animales murieran por inanición,
ni que se tiraran cada día millones
de litros de leche por la interrup-
ción del transporte.

LA “MOVIDA” DE LA
PATATA SÍ SIRVIÓ
Aunque los precios no son buenos,
tampoco son tan catastróficos co-
mo el año pasado, y las perspecti-
vas a corto plazo parecen mode-
radamente optimistas. Mal que les
pese a algunos, las medidas de pre-
sión emprendidas por ASAJA a fi-

nales de verano (desde la parali-
zación del arranque hasta el re-
parto de patatas a la ciudadanía)
han tenido efecto. Los precios por
kilo de tubérculo están en unos ni-
veles más aceptables que el año pa-
sado, siempre y cuando el sector
respete la inmovilización de pata-
ta propiciada por las ayudas al al-
macenamiento. ASAJA sigue pi-
diendo a los cultivadores que
realicen una venta escalonada que
evite los desbarajustes de otros
años, de los que los únicos benefi-
ciados han sido los intermediarios,
a costa de malpagar a los agricul-
tores y vender a precio alto al con-
sumidor. Comprobada la eficacia
de las medidas acordadas y respe-
tadas por todo el sector, ASAJA si-
gue trabajando para lograr que en
sucesivas campañas estos acuerdos
se hagan firmes y permitan plani-
ficar la venta y plantar cara a los
intermediarios.

NUESTRA 
gente

MES A MES

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

JOSÉ Mª BERMEJO
Agricultor

¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA! RECUERDA QUE EN NUESTRAS OFICINAS TE ASESORAMOS Y OFRECEMOS AYUDA.
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Participación de ASAJA en la manifestación del pasado 21 de octubre en Madrid. FOTO C.R.
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C.R. / Asajanet.com

El clamor del campo se trasladó a
Salamanca el 15 de octubre. Du-
rante toda la jornada, la ciudad
castellana vio y conoció de prime-
ra mano la grave situación que vi-
ve el sector agrario, pues, a pesar
de que fueron otros los colectivos
que aprovecharon la celebración

de la XV Cumbre Iberoamericana
para manifestarse, la protesta ma-
siva de ASAJA fue la más multitu-
dinaria, se prolongó casi a lo lar-
go de todo el día y conectó
perfectamente con la ciudadanía.

A las 10:00 de la mañana, miles
de ciudadanos salmantinos co-
menzaron a formar largas colas pa-
ra recoger los productos agrarios,

como leche, azúcar, patatas, hor-
talizas y frutas, que entregaban los
agricultores desde los camiones
que se situaron en el Paseo de la
Alamedilla. En éstos, se colocaron
grandes pancartas de ASAJA con
lemas reivindicativos, como “Pre-
cios justos para los agricultores”,
“Zapatero dimite, el campo no te
admite” o “Por un gasóleo profe-

sional”, mientras los agricultores
repartían masivamente bolsas a los
cientos de salmantinos que hasta
allí acudieron. 

Críticas al Gobierno 
A las 12:00 horas comenzaron a
congregarse en la Puerta de Za-
mora los miles de agricultores que
fueron acudiendo a esa céntrica

plaza desde distintos puntos de la
ciudad.  Arrancó la manifestación.
El lema: “Agricultura, cuestión de
Estado. Remolacha, sequía y gasó-
leo profesional”, detrás, los líderes
agrarios con Pedro Barato y los pre-
sidentes de las distintas ASAJA des-
plazados a Salamanca, entre ellos
Donaciano Dujo, responsable re-

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >

Coincidiendo con la clausura de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno, miles de agricultores y ganaderos de toda Es-

paña acudieron el pasado 15 de octubre a Salamanca para manifestar

su protesta por la crítica situación que vive el campo. “Agricultura, cues-

tión de Estado: remolacha, sequía y gasóleo profesional”, fue el lema de

la protesta, una más en este “otoño caliente” para el campo.

Sin agricultura… nada
Cerca de 15.000 agricultores llevaron su protesta a Salamanca



El pasado día 18 de octubre, de
20,30 a 24 horas, 250 agriculto-
res y ganaderos de Castilla y Le-
ón encendieron velas ante las
puertas del Ministerio de Agri-
cultura, en la madrileña plaza de
Atocha, para manifestar así el mo-
mento crítico que vive el campo
y reclamar soluciones urgentes al
Gobierno español.

Era la segunda jornada de la
campaña “Enciende tu luz por el
campo”, impulsada por ASAJA, en
la que participarán agricultores y
ganaderos de toda España duran-
te los próximos meses. En fechas
posteriores las provincias irán de
forma rotativa. Así, el día 26 de oc-
tubre se desplazarán agricultores
de Ávila, Salamanca y Zamora; el
27, de Segovia, Valladolid y Pa-
lencia; el 28, de León, Burgos y
Soria.  Del 15 al 17 de noviembre
y del 3 al 7 de diciembre de nue-
vo regresarán nuestras provincias
a la cita madrileña.

ASAJA desea que este acto
permanente de protesta canalice
el descontento que existe hoy en
el campo, y se convierta en una
marea incontenible de miles y mi-
les de personas que, a lo largo de
los días, irán desfilando ante el
Ministerio de Agricultura, recla-
mando al Gobierno una solución
real, concreta y efectiva de los pro-
blemas que el campo tiene plan-
teados. Aunque la lista de reivin-
dicaciones es larga, hay que
destacar tres: la paralización de
la actual propuesta de reforma de
la OCM del Azúcar, la demanda
de un gasóleo a precio profesio-
nal y el logro de unos precios dig-
nos para los productos agroga-
naderos.
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C.R. / José A. Juez

Días antes de la manifestación de
Salamanca, Soria protagonizó la
primera jornada de protesta en
la región. La tractorada y poste-
rior manifestación de los agri-
cultores y ganaderos de Soria ce-
lebrada el pasado 6 de octubre
puede calificarse de rotundo éxi-
to, superando las previsiones más
optimistas. 

Esta acción reivindicativa, con-
vocada por ASAJA-Soria, ha sido
la más importante del sector agra-
rio realizada en la provincia en los
últimos 15 años. Los tractores, cer-
ca de 400, tomaron las principa-
les carreteras de la provincia en di-

rección a la ciudad de Soria, así co-
mo el centro de la capital, en la
jornada de protesta por la pésima
situación del sector agrario. 

La protesta también se dejó
sentir en otros puntos del territo-
rio soriano, desde Langa de Due-
ro y El Burgo de Osma, pasando
por Berlanga de Duero, Seron de
Nágima y Gómara. Los partici-
pantes en estas concentraciones,
así como profesionales de otros
puntos de la provincia acudieron
a la capital para participar en la
posterior manifestación. 

Asimismo, más de 1.000 agri-
cultores y ganaderos participaron
en la manifestación desde el Esta-
dio de Los Pajaritos hasta la Plaza

de Mariano Granados, donde se
ubican las sedes de la Subdelega-
ción de gobierno y la Delegación
Territorial de la Junta, portando
una pancarta con el lema, ‘El cam-
po se ahoga’. 

En su discurso de cierre de la
manifestación, el presidente de
ASAJA-Soria, Leoncio Asensio, de-
nunció la nefasta situación del sec-
tor, con los problemas que van des-
de el imparable aumento del
gasóleo a la sequía y las trabas bu-
rocráticas y amenazas de recortes
que se ciernen sobre la PAC. 

ASAJA quiere agradecer el ma-
sivo respaldo de los agricultores y
ganaderos de la provincia a esta
protesta, convertida en un impor-

tante llamamiento de auxilio an-
te los terribles problemas de un
sector como el agrario, de gran im-

portancia social y motor de nu-
merosas actividades de la econo-
mía provincial.

Éxito histórico de la tractorada y
manifestación del sector agrario en Soria
Más de 400 tractores acudieron de toda provincia hasta la capital

gional, y Vicente de la Peña, presi-
dente provincial, a los que seguían
los miles de agricultores y gana-
deros con sus pancartas.

La marcha finalizó en la Pla-
za de España, donde intervino el
presidente de ASAJA-Salamanca,
Vicente de la Peña, quien agrade-
ció la participación a los miles de
asistentes y arremetió contra la ac-
tuación del presidente del Go-
bierno en materia agraria. 

Finalmente, fue Pedro Barato
el que intervino y clausuró la ma-
nifestación. El líder de ASAJA fue
muy crítico con la ministra de
Agricultura y el ex secretario ge-
neral de Agricultura, “pues de su
incompetencia nos ha traído a es-
tos derroteros”. Aseguró que no es
posible que existan 17 políticas
agrarias en España y señaló que
“nunca, en los años que llevo de
presidente de ASAJA, he visto tan-
ta incompetencia”, y recordó la ex-
celente labor que sí desempeña-
ron ministros socialistas como
Solbes.

Pidió medidas rigurosas y fir-
mes para luchar contra la sequía y
contra la lengua azul, para aplicar
la PAC en España, y negociacio-
nes serias para afrontar las refor-
mas de las OCM de la remolacha,
vino, frutas y hortalizas, “pues has-
ta el momento no tienen ninguna
estrategia”. 

Finalmente, lanzó un mensaje
al presidente del Gobierno al ase-
gurar que “el clamor que vive el
campo ha empezado en Salaman-
ca para defender lo que legítima-
mente nos corresponde”, y dijo
que “queremos trabajar con el Eje-
cutivo porque, si no empiezan a
trabajar y solucionar de forma se-
ria nos veremos obligados a para-
lizar el país”. 

Posteriormente, pasadas las
15:00 horas, los agricultores se
trasladaron a la Plaza de Barcelo-
na, donde ASAJA-Tarragona ela-
boró paellas y raciones de cone-
jo. Fue el colofón de un día
reivindicativo y multitudinario.

La tractorada recorrió la capital soriana. FOTO C.R.

Imágenes de responsables y socios de ASAJA, portando la llama de la protesta. FOTO C.R.

Cada día, cientos de agricultores y ganaderos de toda España acuden a las puertas del Ministerio. FOTO C.R.

Castilla y León coge el testigo de la
campaña permanente de protesta frente
al Ministerio de Agricultura en Madrid

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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SS.TT. Sectorial Remolachera 
ASAJA-CNCRCA

A pesar de acordar la apertura de
las azucareras de Peñafiel, Miran-
da y La Bañeza para el 14, 18 y 19
de octubre respectivamente, la
huelga convocada por los trans-
portistas por la escalada del pre-
cio del gasóleo para el lunes 17 de
octubre hizo retrasar todas las fe-
chas prevista hasta que se pudie-
ra garantizar un abastecimiento
normal de las molturadoras. Una
vez desconvocada la huelga, fue-
ron las lluvias las que no permi-

tieron entrar en los campos hasta
final de octubre, por lo que Peña-
fiel abrió el 25 de octubre y La Ba-
ñeza y Miranda ya iniciado no-
viembre, el día 2, fecha que
seguramente bata el récord de
apertura más tardía que se re-

cuerde. Hasta el día 23 de octubre,
Olmedo había recibido 197.805 tn
de 17,88º P de riqueza y con un
descuento medio del 9,97%, mien-
tras que Toro en la misma fecha
pero con algún día menos de re-
cepción contabilizaba 124.796 tn

de 18,24º P de riqueza y 10,42%
de descuento.

Mientras, en Bruselas, las reu-
niones bilaterales y multilaterales
se suceden e intercalan con los in-
formes, ahora ya definitivos, como
el emitido por el CESE. Pero las

posiciones se mantienen igual de
distantes entre los distintos países
y en los diferentes organismos eu-
ropeos. Así, la comisaria de Agri-
cultura no está dispuesta a mover
un ápice de su propuesta y la pre-
sidencia británica presiona para
que en noviembre se apruebe la
reforma.

Los países a favor de ejecutar la
reforma tal y como está planteada
siguen en sus trece y de momento,
el otro bloque de 11 países que la
rechazan, entre los que está Espa-
ña, mantienen su unión en contra
de la reforma y se afianzan y posi-
cionan como minoría de bloqueo.

Del 22 al 24 de noviembre se
celebrará un nuevo Consejo de Mi-
nistros de Agricultura en el que la
Comisión y la presidencia de tur-
no de la UE quieren obtener un
acuerdo político al respecto.

La reforma que quiere
Azucarera Ebro no es la nuestra
La empresa Azucarera Ebro ha he-
cho público un comunicado de
prensa en el que se posiciona so-
bre la reforma del sector remola-
chero azucarero que debate el Con-
sejo de Agricultura de la Unión
Europea. Azucarera Ebro pide en
su nota de prensa que la Unión Eu-
ropea compense por la vía de las
ayudas el 80 por ciento de la pér-
dida de renta que le suponga la re-
forma al cultivador de remolacha.
ASAJA se pregunta quién es Ebro
para erigirse en representante del
sector agrario y hacer una pro-
puesta en la que se rebaja la pre-
tensión legítima de los cultivado-
res de una compensación total, a
una compensación del 80 por cien-
to, que supondría dejar de ingre-
sar 5 euros por tonelada de remo-
lacha. Por si fuera poco, pide
también la empresa que, contra-
riamente a la opinión del sector, la
ayuda que otorgue la Unión Euro-
pea esté acoplada a la producción,
lo contrario de lo que ha ocurrido
para la mayoría de los sectores agrí-
colas y ganaderos en la inmensa
mayoría de los 25 países de la
Unión Europea. Con esta pro-
puesta, Azucarera Ebro pretende
que los agricultores sigan sem-
brando remolacha aunque no les
sea rentable y se arruinen con ella.

ASAJA lamenta que la empre-
sa azucarera haya intervenido en
este momento de la negociación
para perjudicar a los cultivadores.
La organización agraria le exige
respeto para con el sector, y le pi-
de que no se meta a defender los
intereses de quienes no se lo han
pedido. “Cabe preguntarse –su-
braya ASAJA– si esto responde a
una iniciativa propia, o por el con-
trario es un servicio que le están
prestando al PSOE y al Gobierno
de la Nación”.

ASAJA de Castilla y León hará
una queja formal ante el Consejo
de Administración de Caja Espa-
ña y Caja Duero, como accionistas
relevantes de la empresa, y les pe-
dirá que exijan responsabilidades
a los directivos que han ideado un
documento oficial de la compañía
tan nefasto para los intereses de los
remolacheros de Castilla y León.

Transportistas y lluvias retrasan
más la apertura de las fábricas
Sólo Olmedo y Toro han recibido remolacha casi todo octubre
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Este acuerdo, que sustituye a una
normativa con más de 30 años de
antigüedad, implica, además, una
mejora de la protección social de
los trabajadores por cuenta propia
en el sector agrario. El nuevo sis-
tema de cotización se enmarca en
el Régimen de Trabajadores Autó-
nomos, pero con unas especifici-
dades concretas para el sector agra-
rio. Se  fijan nuevos criterios para
tener un encuadramiento adecua-
do, que van desde una definición
de agricultor profesional de acuer-
do a la Ley 19/95 a un modelo de
contratación de hasta dos trabaja-
dores fijos y uno más por cada co-
titular o el correspondiente a 546
jornadas reales y terminar con una
renta actualizada que supone un
75% de la base máxima de cotiza-
ción de cada año, siendo para este
ejercicio de 25.320,60 € por titu-
lar de explotación. Se  elimina así
el concepto de líquido imponible
en la Contribución Rústica y Pe-
cuaria de las famosas 50.000 pese-
tas (300,5 euros) que se fijó al co-
mienzo de implantarse el REASS
como referencia suficiente para de-
terminar la capacidad económica
de la explotación.

La reforma supondrá una pri-
mera incorporación al presupues-
to de 2006 de las bases, tipos de co-
tización y bonificaciones pactadas,
y la tramitación posterior de las re-
formas legales acordadas. El incre-
mento de las bases de cotización se
realizará paulatinamente, durante
tres ejercicios, con una elevación de
60 euros mensuales al año.

ASAJA considera que con el nue-
vo sistema se mejoran tanto las pres-
taciones como las pensiones en agri-
cultura, aproximándolas así a las del
resto de cotizantes de otros regí-
menes, con la ventaja de que se apli-
ca sobre las nuevas bases el tipo de
cotización del 18,75 % que ya exis-
tía en el anterior REASS, frente al
26 % que se cotiza en autónomos.

Además este modelo permite
que los cotizantes del actual RE-
ASS, miles de cotizantes del actual
RETA así como aquellos que en
enero de 2004 se acogieron al ré-
gimen transitorio, puedan tam-
bién beneficiarse de él siempre y
cuando cumplan los requisitos del
nuevo sistema especial agrario.

Cotitularidad
ASAJA también se congratula de
la inclusión en el sistema de me-
didas en favor del cotitular cón-

yuge, para el que se fija un des-
cuento del 30 por ciento de las
cuotas en el caso de que sean me-
nores de 40 años, con lo que se fa-
cilita también así la incorporación
de jóvenes agricultores y ganade-
ros al sector. Así, a partir del, 1 de
abril de 2006, las mujeres de los
agricultores podrán ser cotitulares
de la explotación cuando sean me-
nores de 40 años y el cónyuge es-
té afiliado al régimen especial
agrario de la Seguridad Social. 

ASAJA está satisfecha del tra-
bajo realizado y con que muchas
de sus aportaciones se hayan in-
corporado al documento final y
apuesta por el mantenimiento del
nuevo sistema que ha logrado el
consenso del sector en beneficio
de los profesionales agrarios.

El nuevo Sistema Especial para los trabajadores por cuenta propia
agrarios,  que afecta a 268.826 actuales cotizantes al REASS por
cuenta propia, busca adaptarse a la realidad del sector y hace que
desaparezcan los parámetros ya obsoletos que tenía el anterior Ré-
gimen para establecer el encuadramiento y el ámbito de aplicación
para pertenecer a este Régimen. 

La organización agraria ASAJA de
Castilla y León está muy satisfe-
cha con el acuerdo sobre Seguri-
dad Social Agraria que se ha al-
canzado con el Ministerio de
Trabajo. ASAJA ha hecho impor-
tantes aportaciones al documen-
to inicial, que se han tenido en
cuenta gracias a la sensibilidad
mostrada por el secretario de Es-
tado, el burgalés Octavio Grana-
do. Fruto de todo ello es que los
agricultores y ganaderos se inte-
grarán en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de una
manera no traumática, contem-
plando en la cotización la especi-
ficidad de la agricultura y la ga-
nadería. 

El cambio legislativo en segu-
ridad social agraria abrirá la puer-
ta a que muchas esposas de agri-
cultores que colaboran en la
explotación se puedan dar de al-
ta en el régimen, y facilitará tam-
bién la contratación de trabaja-
dores asalariados. La nueva
definición que se da de profesio-
nal de la agricultura a la hora de
encuadrarse en el régimen, con la
especificidad agraria y por tanto
las ventajas inherentes a ello, abar-
ca a la inmensa mayoría de los ac-
tivos de la ganadería y la agricul-
tura de la región.

ASAJA no llega a entender el
papel de Elena Espinosa, todavía
ministra de Agricultura, en la fir-

ma del acuerdo que tuvo lugar en
octubre en Madrid entre las orga-
nizaciones agrarias y el Ministe-
rio de Trabajo, ya que su aporta-
ción y la de su equipo ha sido
nula. ASAJA le pide a la ministra
que tome nota, ya que como ve,
con diálogo –el que a ella le falta–
y buena voluntad, se pueden abor-
dar de forma satisfactoria los pro-
blemas del sector.

La firma de este acuerdo con
Trabajo deja en evidencia a un
Ministerio de Agricultura en el

que, con Elena Espinosa al fren-
te y hasta hace poco con Morale-
da como ministro en la sombra,
se está viviendo una de las etapas
más despóticas en lo referente a
las relaciones con el sector. Una
etapa caracterizada por la falta de
interlocución y la imposición de
medidas de política agraria equi-
vocadas que restan competitivi-
dad a las explotaciones, a la vez
que no se ha puesto remedio a
ninguno a los males que arrastra
el campo.

ASAJA firmó el acuerdo del REASS para la mejora de
la protección de los trabajadores por cuenta propia
Supondrá una mejora sustancial en la protección social de los agricultores y ganaderos

Elena Espinosa se apunta a salir en la foto
sin haber logrado mérito alguno para ello

ASAJA ha realizado importantes aportaciones al documento finalmente aprobado. FOTO C.R.

El momento de la firma del acuerdo, con los ministros de Agricultura y de Trabajo, y el presidente de ASAJA. FOTO C.R.

Afiliados al REASS por cuenta
propia en Castilla y León

Nº afiliados

Ávila 3.326
Burgos 6.093
León 9.797
Palencia 2.618
Salamanca 5.924
Segovia 2.853
Soria 2.025
Valladolid 2.966
Zamora 5.844

Total CyL 41.446
* Datos septiembre 2005
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Un año más, ASAJA ha despunta-
do como la organización agraria
de referencia a la hora de trami-
tar solicitudes de ayudas a la me-
jora de las explosiones y planes de

incorporación al sector agrario co-
rrespondientes al año 2005.  Apro-
ximadamente un tercio de las so-
licitudes y de los planes tramitados
en Castilla y León han pasado por
las oficinas de ASAJA en las nue-
ve provincias de la Comunidad Au-

tónoma, lo que prueba la con-
fianza de los agricultores y gana-
deros en la profesionalidad de
nuestro equipo técnico.

En concreto, 608 de las 1.994
solicitudes presentadas en toda la
región fueron tramitadas desde
ASAJA; el resto, se reparten entre
las otras tres organizaciones agra-
rias, cooperativas, etcétera. Y de
las 496 jóvenes que iniciaron en
2004 su actividad en el campo y
recibieron ayudas, 151 confiaron
en nuestra organización.

Según los datos de la Conseje-
ría de Agricultura, respecto al año
anterior, durante el 2005 se han
presentado un tres por ciento más
del total de solicitudes y un siete
por ciento más de incorporación
de jóvenes. No obstante, hay que
tener en cuenta que en años pa-
sados, como el 2001, el número de
solicitudes de ayudas a la incor-
poración fue de 522 superior, por
tanto, a este año 2005. De cual-
quier forma, en ningún caso se in-
corporan al sector los efectivos que
se jubilan, lo que explica el conti-
nuo descenso en el número de
profesionales.

Por tipo de ayudas, dentro de
las reguladas por el Ministerio de
Agricultura, han sido 257 los que
han solicitado la línea de primera
instalación de agricultores jóvenes
(línea A), mientras que otros 239
pidieron ésta combinada con un
plan de mejora (A+B). La suma
de todos los planes de mejora (lí-
nea B) presentados en Castilla y
León en 2005 es de 1.234.

Respecto al resto de ayudas re-
guladas por la Comunidad Autó-
noma, hay sido 199 las solicitadas
para la adquisición de maquinaria
y equipos para la prestación de ser-
vicios a terceros en la actividad
agraria (línea P). Otros 42 solici-
tantes pidieron las ayudas a afec-
tados por planes colectivos de me-
jora del regadío o que sean
concesionarios individuales de
agua (línea Q); 3 pidieron las ayu-
das a las agrupaciones de gestión
empresarial de explotaciones (lí-
nea G), y 20 más las ayudas a in-
versiones colectivas (línea I).

Las ayudas a la mejora de las
estructuras productivas de las ex-
plotaciones agrarias tienen como
fin reforzar la competitividad de
las zonas rurales y contribuir a cre-
ar y mantener empleo en las mis-
mas. En este año 2005, Valladolid
ha sido la provincia que ha pre-
sentado un mayor número de so-
licitudes de ayudas a mejora de es-
tructuras (un 17 por ciento del
total), seguida de Zamora y Pa-
lencia. En cuanto a solicitudes de
ayudas para la incorporación de
jóvenes al sector agroganadero,
Zamora es la provincia con el ma-
yor número recibido, un 20 por
ciento del total. 

El sector confía en ASAJA para
tramitar los planes de mejora
Nuestra OPA tramitó un tercio de las incorporaciones

Los profesionales confían en los técnicos de ASAJA. FOTO C.R.
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND.
AVILA 13,80 13,80 13,80 = 13,80 13,80 13,80 = 13,70 13,70 13,70 =
BURGOS 13,22 13,31 13,31 + 13,22 13,22 13,22 = 13,00 13,07 13,07 +
LEON 13,20 13,00 13,00 - 13,20 13,00 13,00 - 13,00 12,80 12,80 -
PALENCIA 13,25 13,21 13,19 - 13,20 13,18 13,17 - 12,83 12,78 12,77 -
SALAMANCA 14,20 14,30 14,40 + 14,30 14,30 14,30 = 15,70 15,70 15,70 =
SEGOVIA 13,60 13,60 13,60 = 13,90 13,90 13,90 = 13,00 13,00 13,00 =
SORIA 13,22 13,37 13,52 + 13,37 13,37 13,46 + 13,10 13,10 13,22 +
VALLADOLID 13,22 13,22 13,22 = 13,50 13,50 13,50 = 13,20 13,20 13,00 -
ZAMORA — — — 13,20 13,20 13,20 = 12,60 12,60 12,60 =

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND.
AVILA 13,70 13,70 13,70 = 14,20 14,20 14,20 = 16,00 16,00 16,00 =
BURGOS 13,52 13,52 13,52 = — — — 15,33 15,48 15,48 +
LEON 13,50 13,50 13,50 = 13,20 13,20 13,50 + 15,50 15,50 15,50 =
PALENCIA 13,43 13,41 13,42 - 13,63 13,63 13,63 = 15,38 15,38 15,38 =
SALAMANCA 17,10 17,10 16,10 - 14,00 13,90 13,80 - 15,20 15,40 15,40 +
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 13,22 13,52 13,52 + 13,88 13,88 13,58 - 15,40 15,40 15,40 =
VALLADOLID 13,25 13,25 13,20 - 13,73 14,00 13,82 + 15,00 15,00 15,00 =
ZAMORA — — — — — — 14,70 14,70 14,70 =

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 9-oct 16-oct 23-oct TEND. 11-oct 18-oct 25-oct TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 6,00 5,70 5,70 - 5,40 5,40 5,00 -
Lechazos 12-15 kgs. 4,85 4,55 4,55 - 4,27 4,27 3,95 -
Corderos 15-19 kgs. 3,83 3,63 3,63 - 3,60 3,60 3,60 =
Corderos 19-23 kgs 3,13 3,23 3,43 + 2,45 2,45 2,45 =
Corderos 23-25 kgs 2,85 2,95 3,15 + — — —

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 10-oct 17-oct 24-oct TEND. 5-oct 12-oct 19-oct TEND.
Añojo extra 3,01 3,07 3,10 + 3,09 3,09 3,09 =
Añojo primera 2,88 2,94 2,97 + 2,97 2,97 2,97 =
Vaca extra 2,07 2,07 2,07 = 2,06 2,06 2,06 =
Vaca primera 1,77 1,77 1,77 = 1,39 1,39 1,39 =
Ternera extra 3,28 3,31 3,34 + — — —
Ternera primera 3,16 3,19 3,22 + — — —
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,72 3,72 3,72 =
Tern. Carne rosada — — — 3,24 3,24 3,27 +

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 6-oct 13-oct 20-oct TEND. 11-oct 18-oct 25-oct TEND.
Cerdo Selecto 0,97 0,97 0,97 = 0,96 0,96 0,96 =
Cerdo Normal 0,95 0,95 0,95 = 0,95 0,95 0,95 =
Cerdo graso 1,06 1,06 1,07 + 0,96 0,96 0,96 =
Lechones Selecto 1,55 1,68 1,83 + 1,50 1,65 1,65 +
Lechones 1,45 1,58 1,73 + 1,35 1,50 1,50 +

LONJAS
Balance sobre 
la vendimia
Andrés Villayandre

Cuando ya ha finalizado la vendimia de este año, en Castilla y León se ha
producido un descenso en la producción de uva en torno al 10 por cien-
to, debido fundamentalmente a la sequía. Esta merma habría sido mayor
si no hubieran entrado en producción muchos viñedos jóvenes, que aún
teniendo poca uva han dado más que el año pasado y han compensado lo
obtenido con las viñas viejas, donde la reducción de cosecha ha sido más
acusada, llegando incluso hasta el 50 por ciento. 

El descenso de producción ha sido generalizado en todas las zonas vi-
tícolas, con una gran variación entre unas y otras, y cabe destacar que la
única zona donde se ha incrementado la cantidad de uva recolectada res-
pecto al año pasado ha sido la denominación de origen de El Bierzo, don-
de se han dado unas condiciones climáticas muy favorables, con ausen-
cia de nieblas y falta de humedad, además de producirse unas ligeras
lluvias en el primer fin de semana de septiembre, que ayudaron a las plan-
tas a recuperarse de la sequía que venían sufriendo y completar en bue-
nas condiciones la recta final de su maduración.

En general, la sanidad de la uva este año ha sido excelente, debido a
la falta de humedad y a que desde mediados de septiembre han bajado
las temperaturas nocturnas, impidiendo el desarrollo de los hongos.

El único inconveniente en cuanto a calidad es que, debido a la sequía,
ha bajado el tamaño y el peso medio del racimo y de la baya, y esto, uni-
do a que la pulpa de las uvas es más seca y las mismas tienen mucho ho-
llejo y semillas ha incidido en un menor rendimiento en mosto.

C.R. / Redacción

El Plan Lácteo consistió en un
Plan de Abandono y posterior
reparto de cuota a los particu-
lares. En el Plan de Abandono
el Estado rescató en Castilla y
León 42.096 toneladas de cuo-
ta, lo que representa el 15,6 por
ciento sobre las 269.536 tonela-
das del conjunto nacional. La
aportación de Castilla y León ha
doblado a Galicia, y tan sólo fue
superada por Cantabria.

Situación contraria se ha pro-
ducido a la hora del reparto en-
tre ganaderos en activo de la
cuota rescatada. De las 287.869
toneladas repartidas, tan sólo
28.650 se quedaron en Castilla
y León, lo que representa el 10
por ciento. La gran beneficiada
fue Galicia, con 177.440 tone-
ladas, representando el 62 por
ciento. 

La única comunidad autó-
noma que tuvo un balance po-
sitivo, y cómo de positivo, fue
Galicia, que abandonó 22.300
toneladas y recibió 177.440. Cas-
tilla y León ha visto cómo se es-
fumaban 13.446 toneladas de
cuota, teniendo pues también
un balance negativo.

Pero además, la cuestión es
todavía más sangrante respecto
al reparto de cuota de la reserva
nacional, la que se asignaba de
forma gratuita. Dado que este re-
parto se dirigía a las ganaderías
de menos de 250.000 kilos de
cuota, y en mayor porcentaje
cuanto más pequeñas, Castilla y
León ha quedado mayoritaria-
mente excluida al tener los ga-
naderos una media de 225.000
kilos de cuota por explotación. 

ASAJA lamenta, ahora con
los datos encima de la mesa, que
el Gobierno haya elaborado un
Plan Lácteo que resta competi-
tividad al sector en esta región,
y que le ha hecho perder po-
tencial productivo, desviando
cuota hacia otra región única-
mente por la razón de ganar
unas elecciones autonómicas. 

Reunión con las cooperativas
En un momento especialmente
delicado para el sector lácteo, el
pasado 18 de octubre se reunie-
ron en Medina de Rioseco (Va-
lladolid), las cooperativas de
producción lechera más impor-
tantes de la región y las organi-
zaciones agrarias, ASAJA entre
ellas, para elaborar un docu-

mento reivindicativo. ASAJA de-
fendió que ese manifiesto (que
puede consultarse íntegro en
nuestra web, www.asajacyl.com)
fuera crítico con la política le-
chera que está desarrollando el
Gobierno de la nación, una po-
lítica intervencionista y contro-

ladora, que sólo persigue obje-
tivos políticos y electoralistas,
porque en ningún momento el
Ministerio ha tratado de prote-
ger el precio de la leche, que si-
gue siendo víctima de los abu-
sos de industrias y grandes
superficies. 

Los resultados hechos públicos por el Minis-
terio de Agricultura sobre el Plan Lácteo que
aprobó el Gobierno la pasada primavera, con-
firman lo que ASAJA ya venía anunciando:

ha supuesto una importante pérdida de cuo-
ta para Castilla y León y ha castigado injus-
tamente a las ganaderías más profesionales
y competitivas.

Galicia se quedó con 13.446
toneladas de Castilla y León
Así ganó el Gobierno las elecciones autonómicas gallegas

Tal como denuncia
ASAJA, a pesar de
los compromisos
adquiridos por los
responsables políti-
cos por el tema de
la sequía, en el sen-
tido de que se ade-
lantarían en lo po-
sible los abonos
(que están autoriza-
dos desde mediados
de octubre), lo cier-
to es que la Direc-
ción General de Pro-
ducción Agropecua-
ria de la Consejería
de Agricultura y Ga-
nadería todavía no
ha repartido entre
los ganaderos ni un
céntimo ni de la pri-

ma láctea para la
campaña 2005, ni
de los pagos adicio-
nales que recibe el
sector.

Por otra parte, si-
guen sin percibir
ningún tipo de in-
greso los 341 gana-
deros en Castilla y
León que el pasado
mes de marzo para-
ron la producción de
leche para acogerse
al plan de abandono
gestionado también
desde la Dirección
General de Produc-
ción Agropecuaria
de la Consejería de
Agricultura y Gana-
dería. Tampoco han

percibido las cuan-
tías derivadas del
cese anticipado en
la actividad.

ASAJA juzga co-
mo “intolerable”
que se prolongue
aún más este retra-
so en el pago de
unas ayudas que los
ganaderos aguardan
para remediar esta
pésima campaña.
En este sentido, y si
la Administración no
da respuesta a esta
demanda, la organi-
zación agraria ten-
drá que recurrir a la
única herramienta
que queda, la pro-
testa.

El retraso de las ayudas 
agudiza la crisis

El Gobierno ha utilizado el reparto de forma electoralista. FOTO C.R.
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SS.TT. ASAJA de Castilla y León

A continuación, se reseñan las
principales novedades o modifi-
caciones en los regímenes de ayu-
da comunitarios para el año 2006.

Este año entran en vigor los si-
guientes pagos:

•Pago desacoplado correspon-
diente al régimen de “pago úni-
co” para los titulares de derechos.

•Pagos acoplados a los pro-
ductores de los Cultivos Herbáce-
os, vacuno, ovino y caprino.

•Pagos adicionales a los agri-
cultores por la aplicación del artí-
culo 69 al programa nacional de
desarrollo de la PAC (algodón, ta-
baco, vacuno de carne y de leche).

Condicionalidad
Todo agricultor que solicite uno o
varios pagos directos debe cumplir
los requisitos legales de gestión y
las buenas condiciones agrarias y
medioambientales establecidas la
normativa sobre aplicación de la
condicionalidad en relación con las
ayudas directas en el marco de la
política agrícola común, tanto pa-
ra las tierras cultivadas como para
las que no se cultiven.

La modulación esta campaña
pasa a ser un 4 por ciento de to-
dos los importes de los pagos, en
concepto de ayudas directas que
perciba una explotación.

Pago desacoplado
Cada derecho de ayuda por el que
se solicite el pago único deberá jus-
tificarse con una hectárea admisi-
ble. Las parcelas de hectáreas ad-
misibles utilizadas para justificar
los derechos de ayuda deberán
permanecer a disposición del agri-
cultor durante un periodo de 10
meses.

Cada agricultor deberá justifi-
car en primer lugar los derechos
de retirada con hectáreas admisi-
bles con tal fin.

Hectáreas admisibles:

•Superficies agrarias de la explo-
tación consistentes en tierras de
cultivo, superficies plantadas de
lúpulo, superficies de olivar plan-
tadas con olivos antes del 1 de ma-
yo de 1998, o con olivos de susti-
tución, así como los pastos
permanentes.

•Superficies plantadas con árbo-
les forestales de cultivo corto, Mis-
canthus sinensis y Phalaris arun-
dicea (Alpiste arundináceo) entre
30 de abril de 2004 y 10 de mar-
zo de 2005.

•Superficies plantadas con árbo-
les forestales de cultivo corto, Mis-
canthus sinensis y Phalaris arun-

dicea (Alpiste arundináceo) antes
de 30 de abril de 2004 y arrenda-
das o adquiridas, entre 30 de abril
de 2004 y 10 de marzo de 2005.

•Superficies plantadas con culti-
vos permanentes y por las que
también se ha presentado una so-
licitud de ayuda para cultivos ener-
géticos.

•Se entenderá que no son hectá-
reas admisibles las superficies ocu-
padas por cultivos permanentes o
bosques o las utilizadas para acti-
vidades no agrarias.

Hectáreas admisibles a efectos de
derechos de ayuda por retirada:

•Superficies agrarias de la explo-
tación ocupadas por tierras de cul-
tivo, excepto las superficies que en
la fecha establecida en las solici-
tudes de ayuda por superficie pa-
ra 2003 estuvieran ocupadas por
cultivos permanentes o bosques, o
utilizadas para actividades no agra-
rias o para pastos permanentes. 

•Superficies de retirada plantadas
de cultivos permanentes usadas
con vistas a la obtención de mate-
rias primas para la fabricación,
dentro de la Comunidad, de pro-

ductos no destinados en principio
al consumo animal o humano.

•Tierras plantadas con cultivos
plurianuales, a la fecha prevista en
la solicitud de ayuda del año 2003.

•Las superficies que a continua-
ción se indican podrán contabili-
zarse como retiradas de la pro-
ducción a raíz de una solicitud
presentada después del 28 de ju-
nio de 1995, a efectos de la justi-
ficación de derechos de ayuda de
retiradas

- cuando se hayan retirado de
la producción en virtud de alguna
medida agroambiental, y que no
tengan ningún uso agrario ni se
utilicen con fines lucrativos dis-
tintos de los admitidos para las de-
más tierras retiradas de la pro-
ducción, o

- cuando hayan sido objeto de
forestación.

Es obligatorio que las parcelas de-
claradas para justificar el pago de
los “derechos de retirada” perma-
nezcan sin cultivar al menos des-
de el 15 de enero al 31 de agosto.

No estarán sujetos a la obliga-
ción de que permanezcan sin cul-
tivar las tierras retiradas en el ca-
so de que los agricultores:

a) gestionen toda su explota-
ción en relación con la totalidad
de su producción de acuerdo a los
principios de producción agríco-
la ecológica.

b) utilicen las tierras retiradas
para el suministro de materias con
miras a la fabricación, dentro de
la Comunidad, de productos no
destinados en principio al consu-
mo humano o animal.

Condiciones de los derechos
especiales
Los agricultores que soliciten pa-
go único por derechos especiales
quedan exentos de la obligación
de establecer un número de hec-
táreas admisibles equivalente al
número de derechos de ayuda, a
condición de que mantengan al
menos el 50% de la actividad ejer-
cida en el período de referencia
expresada en unidades de ganado
mayor (UGM). En caso de cesión
de los derechos de ayuda, esta ex-
cepción sólo se mantendrá en ca-
so de que se cedan todos los dere-
chos de ayuda objeto de la
excepción.

Pagos acoplados a los
productores de cultivos
herbáceos
No podrán presentarse solicitudes

de pagos respecto a las superficies
que, en la fecha límite de presen-
tación de las solicitudes de ayuda
por superficie de 2003, se dedica-
sen a pastos permanentes, cultivos
permanentes, árboles o usos no
agrícolas.

Este año desparece la ayuda es-
pecial al trigo duro para las re-
giones donde está bien asentada
la producción. Eran 46 ?/ha para
un total de 4.000 hectáreas en Es-
paña. En Castilla y León recibían
esta ayuda los productores de las
comarcas de El Cerrato (Palencia),
Campo de Gomara y Almazán (So-
ria) y Sur (Valladolid).

También disminuye el suple-
mento de pago para el trigo duro
en las zonas tradicionales de pro-
ducción, disminuyendo de 291 a
285 euros por hectárea.

Los agricultores que soliciten
pagos por superficie a los Cultivos
Herbáceos podrán retirar hasta el
10% de la superficie por la que ha-
yan presentado una solicitud de
pago por superficie de cultivos
herbáceos en concepto de retira-
da voluntaria. Las superficies que
se presenten para solicitar pagos
en el marco de este régimen, ya
sean en concepto de superficie cul-
tivada como retirada no pueden

Como cada año, los Servicios Técnicos de ASAJA de Castilla y León han

elaborado unas tablas que recogen los pagos compensatorios corres-

pondientes a la campaña agrícola 2005/06 (campaña de comercializa-

ción 2006/07), con el objetivo de informar a los agricultores y ganade-

ros de la Comunidad Autónoma. El cálculo se realiza sobre los importes

unitarios de los pagos en euros y los rendimientos comarcales en vigor.

Pagos compensatorios campaña 2005-2006

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >
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utilizarse para optar al pago de
“derechos de retirada”, dentro del
régimen de “Pago Único”.

Cuando las parcelas por las que
se soliciten los pagos se encuen-
tren ubicadas en comarcas con un
rendimiento asignado en el Plan
de Regionalización Productiva de
España inferior a 2 t/ha, se per-
mite retirar con carácter volunta-
rio el 80% de la superficie para la
que hayan presentado la solicitud
para cultivos herbáceos.

Pagos adicionales del artículo 69
Por aplicación del artículo 69, se
va a retener el 7% a todos los pa-
gos del sector vacuno de carne,
que se destinarán, mediante pa-
gos adicionales, a incentivar las ex-
plotaciones extensivas que impli-
quen un beneficio desde el punto
de vista medioambiental y a la con-
servación de nuestra cabaña ga-
nadera de razas autóctonas. Ade-
más, se destinarán pagos
adicionales a la mejora de la cali-
dad y comercialización de la car-
ne de vacuno.

En relación con el sector lác-
teo, se va a retener el 10% de los
fondos correspondientes a las ayu-
das, que se destinarán como pa-
gos adicionales para la mejora de
la calidad de la leche cruda.

A continuación se incluyen las excepcio-
nes previstas por el Ministerio de Agricul-
tura en el Plan de Regionalización Pro-
ductiva de España.

En los índices de barbecho

Ávila
En la comarca de Ávila, los términos muni-
cipales de Bularros, Herreros de Suso y Vi-
ta quedan afectados por un índice de bar-
becho 20, y los de Grandes y San Martín,
El Parral, Muñogrande y Villaflor por un ín-
dice 10.

Burgos
En la comarca de La Demanda, los térmi-
nos municipales de Villafranca-Montes de
Oca y Villagalijo quedan afectados por un
índice de barbecho 20, y los de La Revilla
y Ahedo y San Vicente del Valle por un ín-
dice de barbecho 10. En la comarca de la
Ribera, los términos municipales de Fuen-
tecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Fuen-
tespina, Mambrilla de Castrejón, Nava de
Roa, Olmedillo de Roa, Quemada, San Mar-
tín de Rubiales, Terradillos de Esgueva, Vi-
llaescusa de Roa, Villalba de Duero, Villa-

tuelda y Zazuar quedan con un índice de
barbecho 10.

León
El término municipal de Santa Elena de Ja-
muz, en la comarca de La Bañeza, queda afec-
tado por un índice de barbecho 30. En la co-
marca Esla-Campos, los términos municipales
de Gusendos de los Oteros y Pajares de los
Oteros quedan afectados por un índice de bar-
becho 10 y el de Santa Cristina de Valmadri-
gal por un índice de Barbecho 20. En la co-
marca de Sahagún, el término municipal de
Escobar de Campos queda afectado por un ín-
dice de barbecho 10 y los de Grajal de Cam-
pos, Gordaliza del Pino y Villazanzo de Valde-
raduey por un índice de barbecho 20.

Palencia
En la comarca de Saldaña-Valdavia, quedan
afectados por un índice de barbecho 10 los
términos municipales de Ayuela, Buenavis-
ta de Valdavia, Congosto de Valdavia, Ledi-
gos, Quintanilla de Onsoña, La Serna, Vi-
llanuño de Valdavia y Villarrabé.

Salamanca
En la comarca de Ledesma, los términos

municipales de El Arco y San Pedro del Va-
lle quedan afectados por un índice de bar-
becho 20. El término municipal de Vecinos,
de la comarca de Fuente de San Esteban,
queda afectado por un índice de Barbecho
40. El término municipal de Fresno-Alhán-
diga, de la comarca de Alba de Tormes I,
queda afectado por un índice de barbecho
20.

Segovia
En la comarca de Sepúlveda, los términos
municipales de Aldeasoña, Calabazas, Cue-
vas de Provanco, Fuente el Olmo de Fuen-
tidueña, Fuentepiñel, Fuentesaúco de Fuen-
tidueña, Fuentesoto, Laguna de Contreras,
Membibre de la Hoz, Torrecilla del Pinar y
Valtiendas quedan afectados por un índice
de barbecho 10, y los de Alconada de Ma-
deruelo, Aldealcorvo, Bercimuel, Cabezue-
la, Cantalejo, Fuentidueña, Grajera, Sacra-
menia y Sebúlcor por un índice de barbecho
20. En la comarca de Segovia, los términos
municipales de Bernuy de Porreros, Enci-
nillas, Hontanares de Eresma, Los Huertos,
Valseca y Valdevacas y Guijar quedan afec-
tados por un índice de barbecho 10, los de
Adrada de Pirón, Cabañas de Polendos, Es-

pirdo y Valleruela de Pedraza por un índice
de barbecho 20 y los de Brieva, Monterru-
bio, Torreiglesias y Zarzuela del Monte por
un índice de barbecho 30.

Soria
El término municipal de Villasayas, de la co-
marca de Arcos de Jalón, queda afectado por
un índice de barbecho 10. En la comarca de
Burgo de Osma, los términos municipales
de Carrascosa de Abajo, Fresno de Carace-
na, Recuerda y Villanueva de Gormaz que-
dan afectados por un índice de barbecho 10.

Zamora
En la comarca de Benavente-Los Valles, el
término municipal de Fuentes de Ropel que-
da afectado por un índice de barbecho 30,
y el de Granucillo por un índice de barbecho
20. En la comarca de Campos-Pan, los tér-
minos municipales de Cotanes del Monte,
Villamayor de Campos, Villanueva del Cam-
po y Villar de Fallaves quedan afectados por
un índice de barbecho 30. En la comarca de
Duero-Bajo, los términos municipales de La
Bóveda de Toro, Cañizal, Fuentelapeña y Va-
dillo de la Guareña quedan afectados por un
índice de barbecho 10.

Excepciones a la regionalización

IMPORTE MÁXIMO DE LOS PAGOS ACOPLADOS EN GANADERÍA 2006

Prima a la vaca nodriza

Prima unitaria 200,00 €

Prima nacional complementaria 24,15 €

PRIMA TOTAL 224,15 €

Primas por sacrificio

Bovinos adultos 
(más de 8 meses) 32,00 €

Terneros
(entre 1 y 8 meses y menos 
de185 kilos en canal) 50,00 €

Primas ovino/caprino

Ovino pesado Ovino ligero y caprino

Prima base 10,50 8,40

Prima de zona desfavorecida 3,50 3,50

PRIMA TOTAL 14,00 11,90

Prima por productos lácteos

Prima base (euros/t) 24,49

PAGO A LAS
PROTEAGINOSAS

Se incluye el pago compensatorio básico
(15,75 euros por tonelada) más la prima
específica (55,57 euros por hectárea)

Pagos compensatorios

Cereales 15,75 €/t

Oleaginosas 15,75 €/t

Proteaginosas 15,75 €/t

Prima Proteaginosas 55,57 (€/ha)

Lino textil, lino 
no textil y cáñamo 15,75 €/t

Retirada de tierras 15,75 €/t

Suplemento de pago 
para el trigo duro 285,00 (€/ha)

Prima específica 
a la calidad del 
trigo duro 40,00 (€/ha)

Ayuda a los cultivos 
energéticos 45,00 (€/ha)

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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COMARCA SECANO REGADÍO CEREALES CEREALES REGADÍO RETIRADA TIERRAS OLEAGINOSAS, LINO TEXTIL, PROTEAGINOSAS
SECANO NO TEXTIL Y CÁÑAMO

Otros Maíz Medio Otros Maíz Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío
cereales cereales

Arévalo-Madrigal 2,50 3,90 6,50 4,00 39,38 61,43 102,38 39,38 63,00 39,38 61,43 94,95 118,57 
Avila 2,00 3,50 6,50 3,60 31,50 55,13 102,38 31,50 56,70 31,50 55,13 87,07 112,27 
Barco de Ávila-Piedrahita 1,80 3,50 5,50 3,50 28,35 55,13 86,63 28,35 55,13 28,35 55,13 83,92 110,70 
Gredos 1,20 3,50 5,50 3,50 18,90 55,13 86,63 18,90 55,13 18,90 55,13 74,47 110,70 
Valle Bajo Alberche 1,50 3,50 7,50 3,50 23,63 55,13 118,13 23,63 55,13 23,63 55,13 79,20 110,70 
Valle del Tiétar 1,50 3,50 8,50 3,60 23,63 55,13 133,88 23,63 56,70 23,63 55,13 79,20 112,27

Merindades 3,7 3,90 5,50 3,90 58,28 61,43 86,63 58,28 61,43 58,28 61,43 113,85 117,00
Bureba-Ebro 4,4 4,60 5,50 4,60 69,30 72,45 86,63 69,30 72,45 69,30 72,45 124,87 128,02
Demanda 2,5 3,50 5,50 3,50 39,38 55,13 86,63 39,38 55,13 39,38 55,13 94,95 110,70
La Ribera 2,5 3,90 5,50 3,90 39,38 61,43 86,63 39,38 61,43 39,38 61,43 94,95 117,00
Arlanza 2,7 3,50 5,50 3,50 42,53 55,13 86,63 42,53 55,13 42,53 55,13 98,10 110,70
Pisuerga 2,7 3,50 5,50 3,50 42,53 55,13 86,63 42,53 55,13 42,53 55,13 98,10 110,70
Paramos 2,5 3,50 5,50 3,50 39,38 55,13 86,63 39,38 55,13 39,38 55,13 94,95 110,70
Arlanzón 2,7 3,50 5,50 3,50 42,53 55,13 86,63 42,53 55,13 42,53 55,13 98,10 110,70

Bierzo 1,50 3,50 6,50 4,50 23,63 55,13 102,38 23,63 70,88 23,63 55,13 79,20 126,45
La Montaña de Luna 1,50 3,50 5,50 4,20 23,63 55,13 86,63 23,63 66,15 23,63 55,13 79,20 121,72
La Montaña de Riaño 1,50 3,50 5,50 4,20 23,63 55,13 86,63 23,63 66,15 23,63 55,13 79,20 121,72
La Cabrera 1,50 3,90 5,50 4,20 23,63 61,43 86,63 23,63 66,15 23,63 61,43 79,20 121,72
Astorga 1,80 3,50 6,50 4,50 28,35 55,13 102,38 28,35 70,88 28,35 55,13 83,92 126,45
Tierras de León 1,80 3,50 6,50 4,50 28,35 55,13 102,38 28,35 70,88 28,35 55,13 83,92 126,45
La Bañeza 1,80 3,50 7,50 4,90 28,35 55,13 118,13 28,35 77,18 28,35 55,13 83,92 132,75
El Páramo 1,80 3,50 8,50 5,20 28,35 55,13 133,88 28,35 81,90 28,35 55,13 83,92 137,47
Esla-Campos 2,20 3,90 8,50 5,50 34,65 61,43 133,88 34,65 86,63 34,65 61,43 90,22 142,20
Sahagún 2,20 3,50 7,50 4,90 34,65 55,13 118,13 34,65 77,18 34,65 55,13 90,22 132,75

El Cerrato 2,70 3,50 7,50 3,60 42,53 55,13 118,13 42,53 56,70 42,53 55,13 98,10 112,27
Campos 2,50 3,50 7,50 3,60 39,38 55,13 118,13 39,38 56,70 39,38 55,13 94,95 112,27
Saldaña-Valdavia 2,20 3,50 6,50 3,60 34,65 55,13 102,38 34,65 56,70 34,65 55,13 90,22 112,27
Boedo-Ojeda 2,50 3,50 6,50 3,60 39,38 55,13 102,38 39,38 56,70 39,38 55,13 94,95 112,27
Guardo 2,20 3,50 6,50 3,60 34,65 55,13 102,38 34,65 56,70 34,65 55,13 90,22 112,27
Cervera 2,20 3,50 6,50 3,60 34,65 55,13 102,38 34,65 56,70 34,65 55,13 90,22 112,27
Aguilar 2,50 3,50 6,50 3,60 39,38 55,13 102,38 39,38 56,70 39,38 55,13 94,95 112,27

Vitigudino 1,20     3,50     6,50     4,30     18,90 55,13 102,38 18,90 67,73 18,90 55,13 74,47 123,30 
Ledesma I 2,20     3,50     6,50     4,30     34,65 55,13 102,38 34,65 67,73 34,65 55,13 90,22 123,30 
Ledesma II 2,70     3,50     6,50     4,30     42,53 55,13 102,38 42,53 67,73 42,53 55,13 98,10 123,30 
Salamanca 2,70     3,50     8,50     4,80     42,53 55,13 133,88 42,53 75,60 42,53 55,13 98,10 131,17 
Peñaranda de Bracamonte 2,70     3,50     9,50     5,10     42,53 55,13 149,63 42,53 80,33 42,53 55,13 98,10 135,90 
Fuente de San Esteban I 2,20     3,50     8,50     4,80     34,65 55,13 133,88 34,65 75,60 34,65 55,13 90,22 131,17 
Fuente de San Esteban II 2,70     3,50     8,50     4,80     42,53 55,13 133,88 42,53 75,60 42,53 55,13 98,10 131,17 
Alba de Tormes I 2,50     3,50     7,50     4,50     39,38 55,13 118,13 39,38 70,88 39,38 55,13 94,95 126,45 
Alba de Tormes II 2,70     3,50     7,50     4,50     42,53 55,13 118,13 42,53 70,88 42,53 55,13 98,10 126,45 
Ciudad Rodrigo 1,50     3,50     6,50     4,30     23,63 55,13 102,38 23,63 67,73 23,63 55,13 79,20 123,30 
La Sierra 1,20     3,50     5,50     4,30     18,90 55,13 86,63 18,90 67,73 18,90 55,13 74,47 123,30 

Cuéllar 2,50 4,30 7,50 4,30 39,38 67,73 118,13 39,38 67,73 39,38 67,73 94,95 123,30
Sepúlveda I 2,20 3,90 6,50 3,90 34,65 61,43 102,38 34,65 61,43 34,65 61,43 90,22 117,00
Sepúlveda II 2,50 3,90 6,50 3,90 39,38 61,43 102,38 39,38 61,43 39,38 61,43 94,95 117,00
Segovia I 2,20 3,50 6,50 3,50 34,65 55,13 102,38 34,65 55,13 34,65 55,13 90,22 110,70
Segovia II 2,50 3,50 6,50 3,50 39,38 55,13 102,38 39,38 55,13 39,38 55,13 94,95 110,70

Pinares 2,00 3,50 5,50 3,70 31,50 55,13 86,63 31,50 58,28 31,50 55,13 87,07 113,85 
T. Altas y V. Tera 2,50 3,50 5,50 3,70 39,38 55,13 86,63 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 
Burgo de Osma 2,50 3,50 7,50 3,70 39,38 55,13 118,13 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 
Soria 2,50 3,50 7,50 3,70 39,38 55,13 118,13 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 
Campo de Gomara 2,70 3,50 8,50 3,70 42,53 55,13 133,88 42,53 58,28 42,53 55,13 98,10 113,85 
Almazán 2,70 3,90 8,50 4,10 42,53 61,43 133,88 42,53 64,58 42,53 61,43 98,10 120,15 
Arcos de Jalón 2,50 3,50 8,50 3,70 39,38 55,13 133,88 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 

Tierra de Campos 2,50 3,50 7,50 3,70 39,38 55,13 118,13 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 
Centro I 2,20 3,50 8,50 3,70 34,65 55,13 133,88 34,65 58,28 34,65 55,13 90,22 113,85 
Centro II 2,50 3,50 8,50 3,70 39,38 55,13 133,88 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 
Sur 2,20 3,90 8,50 4,10 34,65 61,43 133,88 34,65 64,58 34,65 61,43 90,22 120,15 
Sureste I 2,20 3,50 8,50 3,70 34,65 55,13 133,88 34,65 58,28 34,65 55,13 90,22 113,85 
Sureste II 2,50 3,50 8,50 3,70 39,38 55,13 133,88 39,38 58,28 39,38 55,13 94,95 113,85 

Sanabria 1,80 3,50 5,50 4,30 28,35 55,13 86,63 28,35 67,73 28,35 55,13 83,92 123,30
Benavente y Valles 2,00 3,50 7,50 4,90 31,50 55,13 118,13 31,50 77,18 31,50 55,13 87,07 132,75
Aliste 1,80 3,50 6,50 4,30 28,35 55,13 102,38 28,35 67,73 28,35 55,13 83,92 123,30
Campos-Pan 2,50 3,90 7,50 5,20 39,38 61,43 118,13 39,38 81,90 39,38 61,43 94,95 137,47
Sayago 1,80 3,50 6,50 4,30 28,35 55,13 102,38 28,35 67,73 28,35 55,13 83,92 123,30
Bajo Duero 2,50 3,90 7,50 5,20 39,38 61,43 118,13 39,38 81,90 39,38 61,43 94,95 137,47 

PAGOS COMPENSATORIOS ACOPLADOS PARA LA CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN 2006/2007



En su continua labor de mejora en el
servicio a los asociados de ASAJA, es-
tá abierto el teléfono 902 365 188,
para realizar consultas relacionadas
con cualquier póliza de seguro que
tenga contratada, y lo que es más im-
portante, para la comunicación de si-
niestros.

Como bien saben todos nuestros aso-
ciados, cuando ocurre un siniestro de-
be comunicarlo con la mayor brevedad
posible, y aconsejamos que la comu-
nicación siempre sea en primer lugar a
la oficina provincial de ASAJA, a la per-
sona responsable de seguros en esa
provincia, o directamente al teléfono

902 365 188, de la oficina central de la
correduría. Ahí recibirán instrucciones
sobre cómo proceder. Por el propio in-
terés, es preferible seguir este cauce
antes de hablar con la compañía de se-
guros directamente.

Hace un año se ponía en marcha la Correduría
de Seguros de ASAJA de Castilla y León. Con su
constitución, ASAJA pretendía ofrecer un nue-
vo servicio a sus socios ya que, en muchas oca-
siones, no hallaban en la calle un equipo de
profesionales del seguro verdaderamente es-
pecializado en nuestro sector.

Para las familias de nuestros asociados la con-
tratación de seguros de todo tipo, tanto agrarios
como de vehículos, casas, explotaciones u otros,
supone un coste considerable. Sin embargo, en
muchas ocasiones y ante problemas graves, no
los profesionales no han tenido por parte de las
compañías la respuesta que esperaban.

Para paliar esta necesidad, y sin tener que de-
pender de terceros, ASAJA puso en marcha ha-
ce un año Correduría de Seguros de ASAJA Cas-
tilla y León, participada por las diferentes ASAJA
provinciales, que nació con la clara vocación
de dar el mejor servicio a nuestros asociados.

La oficina central de dicha correduría está en
Palencia, abierta a todos los asociados y sus
familiares; allí están los departamentos de for-
mación, emisión y tratamiento de siniestros.
Pero además, en cada oficina provincial de
ASAJA hay una persona delegada, con la única
misión de dar un buen asesoramiento y de bus-
car las mejores condiciones de contratación
para nuestros asociados.

Desde hace unos meses, el director gerente de
la Correduría es Juan José López Marqués, un
abogado madrileño afincado desde hace años
en Castilla y León.

Pregunta.– ¿Qué se ha conseguido en este pri-
mer año de rodaje y qué meta se persigue en
adelante?

Respuesta.- Creo que en estos momentos con-
tamos con unos cimientos sólidos, unos siste-
mas de trabajo adecuados, y un equipo que
funciona de un modo coordinado para conse-
guir el mismo objetivo. No somos una corre-
duría ordinaria: no nos inte-
resa “colocar” seguros,
sino ofrecer los mejo-
res seguros para los
socios de ASAJA.

P.–¿Es posible nego-
ciar en igualdad de
condiciones con las
grandes compañías?

R.– Aunque cada provincia tiene unas especi-
ficidades por ejemplo, a la hora de comuni-
carse con el socio, la fuerza de la Correduría
radica en su centralismo. Gracias a que nego-
ciamos de modo conjunto para toda la región
con las compañías, podemos obtener muy bue-
nos productos y además específicos para mi
sector, logrando los mejores precios del mer-
cado. Tampoco significa esto que las grandes

compañías nos abran las puertas y rega-
len ofertas, pero defender de forma

única a todos los socios de ASAJA
en Castilla y León es una buena
tarjeta de presentación, porque
saben que detrás de la organiza-
ción hay miles de socios.

P.– En este año ¿por qué líneas han
manifestado más interés los socios

de ASAJA?

R.– Tenemos varios productos muy específi-
cos, como el seguro de cosechadoras, con el
mejor precio del mercado, la baja diaria, el
seguro de convenio colectivo para empresa-
rios agrarios, el de tractores... Por supues-
to, de otros más generales, como de auto-
móvil, se hacen muchos. Los socios están
interesados en diferentes líneas de asegu-
ramiento. 

P.– ¿Cuál es la diferencia esencial de la Corre-
duría de Seguros de ASAJA respecto al resto de
la oferta existente en el mercado?

R.– Yo creo que lo principal es que es un pro-
yecto totalmente conectado a los fines de la
organización agraria. No se trata de “meter
con calzador” seguros de vida o de otro tipo,
sino que el socio sepa que tiene en su pro-
pia organización un especialista en seguros
que le va a aconsejar lo mejor para él. A nos-
otros no nos vale con “hacer el agosto” y lue-
go desparecer cuando hay que dar la cara pa-
ra defender una póliza: trabajamos a largo
plazo, y no podemos defraudar la confianza
del socio.

P.– ¿Cómo pueden saber los socios que tienen
seguros con otras compañías si les merece la
pena entrar en la Correduría de ASAJA?

R.– Pueden acudir libremente a su organiza-
ción provincial, y mostrar al delegado de la Co-
rreduría sus pólizas. Este especialista le indi-
cará cuál es el mejor producto y con el precio
más competitivo para su caso. Estamos para
defender sus intereses.

SEGUROS
#10

LA ACOGIDA DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS SOCIOS HA SIDO EXCELENTE

La Correduría de Seguros de ASAJA
de Castilla y León cumple un año

TU PRIMERA LLAMADA EN CASO DE SINIESTRO

Un número de teléfono a tu servicio
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S902 365 188
“¿SABES YA QUE A TRAVÉS DE TU ASOCIACIÓN PUEDES CON-

TRATAR LOS MEJORES SEGUROS DEL MERCADO Y AL MEJOR

PRECIO? PREGUNTA EN TU OFICINA PROVINCIAL”
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C.R. / Redacción

A mediados de octubre se fallaron
el VII Concurso Infantil de Pintu-
ra del Medio Rural y el II Certa-
men Juvenil “Tu idea vale un pue-
blo”, organizados por ASAJA de
Castilla y León con el patrocinio
de Caja Rural del Duero. Este año,
el número de dibujos participan-
tes se ha acercado al centenar,
mientras que han sido una vein-
tena las ideas remitidas por los jó-
venes para favorecer que las fami-
lias permanezcan en el pueblo y
no tengan que marchar a las ciu-
dades.

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

dito, estuvo formado por Francis-
co Alcántara, periodista de RNE;
María Teresa Velilla, responsable
de prensa de la Consejería de Me-
dio Ambiente; Beatriz Pastrana Sa-
linas, educadora del Museo Patio
Herreriano; José María Perelete-

gui, responsable de Comunicación
de Caja Rural del Duero, y José
Antonio Turrado, secretario de
ASAJA de Castilla y León.

Los premiados en el concurso
de pintura infantil “Así es mi pue-
blo” han sido:

Primera categoría (hasta 5 años de edad)
1º Noelia Vieyra Fernández,

de 5 años, de Valdefuentes del Pá-
ramo (León).

2º Jorge Arribas Turiel, de 4
años, de Fresno de la Ribera (Za-
mora).

3º Loreto Martín Martín, de 5
años, de Salamanca. 

Segunda categoría (de 6 a 9 años de edad)
1º Pablo Arribas Turiel, de 9

años, de Fresno de la Ribera (Za-
mora).

2º Belén Rodríguez Braña, de
7 años, de Castronuevo de Los Ar-
cos (Zamora).

3 º Laura Román Alcalde, de
6 años, de Golpejas (Salamanca).

Tercera categoría (de 10 a 13 años)
1º Jaime Riesco Salvador, de

11 años, de Zamora.
2º Víctor Estébanez García, de

11 años, de Palencia.

El amor y respeto a los pueblos y al campo es algo sobre lo que los niños y jóvenes

podrían dar lecciones a muchos adultos. Así queda patente, año tras año, en los

trabajos que los más pequeños envían a ASAJA para participar en el ya veterano

concurso de pintura y el más reciente certamen de ideas para repoblar el medio ru-

ral. Un año más, ASAJA y Caja Rural del Duero, patrocinadora de los premios, quie-

ren dar las gracias a todos los niños y jóvenes por su ejemplar participación.

Primera categoría

1. Noelia Vieyra Fernández

2. Jorge Arribas Turiel

3. Loreto Martín Martín

Segunda categoría

1. Pablo Arribas Turiel

2. Belén Rodríguez Braña

3. Laura Román Alcalde

Tercera categoría

1. Jaime Riesco Salvador

2. Víctor Estébanez García

3. Omar Rebollar Baños

Primera categoría 1 2 3

1 2 3

1 2 3

Segunda categoría

Tercera categoría

FALLADOS LOS PREMIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE ASAJA, PATROCINADOS POR CAJA RURAL DEL DUERO

Estos son nuestros ganadores

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >
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3ª Omar Rebollar Baños, de
13 años, de Sahelices del Payuelo
(León).

El jurado ha concedido, ade-
más, varios accésit a la origina-
lidad, a los trabajos de Ana Na-
fría Caballero, de 6 años, de
Soria;  Luis Mariano Acosta
Muñoz, de 13 años, de Palencia,
y Raquel Camazón Olmedo, de
13 años, de Cigales (Valladolid).

Los premiados en el concurso
“Tu idea vale un pueblo” han sido:

Categoría de 12 a 14 años
Premio: Virginia Fernández

Martín, de 12 años, de Baltanás
(Palencia).

Accésit: Lucía Vicente Her-
nández, de 13 años, de Vitigudi-
no (Salamanca).

Categoría de 15 a 17 años
Premio: Rodrigo Poza Ruiz, de

15 años, de Cervatos de la Cueza
(Palencia).

Accésit: José María Estébanez
García, de 17 años, de Palencia.

En los próximos días, los ni-
ños galardonados en el concur-
so de dibujo recibirán diferen-
tes premios y regalos,
consistentes en material de pin-
tura, lotes de libros y juegos edu-
cativos. Respecto al concurso de
ideas, los premios son económi-
cos (150 y 100 euros, respecti-
vamente, premio y accésit). Ade-
más, todos los participantes
recibirán un pequeño obsequio
en agradecimiento por su parti-
cipación.

Un buen puñado 
A CONTINUACIÓN, RECOGEMOS ALGUNAS DE LAS IDEAS REMITIDAS PARA EL CONCURSO. 
EL PRÓXIMO NÚMERO INCLUIREMOS EL RESTO.

de ideas

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Las deliveraciones del jurado, reunido en Caja Rural del Duero. FOTO C.R.

De todos es conocida la despo-
blación que sufren nuestros pue-
blos y aún más lo sabemos los

que en ellos vivimos y un día nos damos
cuenta de que en nuestro pueblo ya no
hay jóvenes y quedan 5 niños, con lo
cual no viene la maestra, y echamos en
falta los gritos y alborotos de los más
pequeños. Nuestros pueblos se mueren,
y es por eso por lo que pedimos a la ad-
ministración que nos ayude a poner en
práctica buenas ideas para que nuestra
gente no abandone los pueblos y pue-
da tener mejor calidad de vida, no ol-
vidando sus raíces ni las tradiciones y
las costumbres, ya que los habitantes de
los pueblos son sus verdaderos guar-
dianes.

Ideas hay muchas, pero lo impor-
tante es llevarlas a la práctica y que se-
an rentables y competitivas; para ello
es necesaria la implicación de todos los
sectores y la ayuda, tanto técnica como
económica de las administraciones, con
más interés y seguimiento que los de-
mostrados hasta ahora.

Yo creo que el futuro de nuestra TIE-
RRA está en las energías renovables, ya
que somos excedentes de materia pri-
ma, por ello los centros para la trans-
formación de estas energías, como por
ejemplo biodiesel, bioalcohol, etc. de-
berían estar en la región, creando plan-
tas industriales donde poder procesar
la materia prima. Así se crearían mu-
chos puestos de trabajo, bien en el pro-
ceso de transformación, como en la pro-
ducción de materia prima. Recalcar que
estos centros estén en las zonas rurales,
cerca de las materias primas.

También sería conveniente crear
centros de investigación cerca para el
estudio de estas y nuevas energías, así
como el abaratamiento de costes y la re-
percusión que soporta el medio am-
biente.

Rodrigo Poza Ruiz

Mi abuela vive en un pueblo de
Tierra de Campos. A mí me
encanta ir en verano, pero du-

rante el resto del año está casi vacío. Ha-

ce poco vinieron unos amigos ingleses
y les gustó el pueblo porque es muy dis-
tinto a donde ellos viven. Les enseñé la
casa antigua de mis bisabuelos, el co-
rral con gallinas, conejos, el caballo, el
huerto... Lo mejor de todo para ellos
son las bodegas, que están en un alto al
lado del pueblo. Hicieron montones de
fotos y antes de marcharse me dijeron
que les gustaría comprarse una casa. 

Mi idea surgió aquí, pues seguro que
hay mucha gente de Inglaterra o de
otros países que quieren venir a pasar
unos días tranquilos en un lugar muy
diferente a su país. Por internet se po-
drían ofrecer estas casas deshabitadas
durante la mayor parte del año o siem-
pre y además teniendo en cuenta lo po-
co que cuesta venir desde Londres a Va-
lladolid en avión.

Mi idea es que se pueden rehabili-
tar algunas de las casas vacías, o inclu-
so las bodegas casi abandonadas que
además valen muy poco dinero. El man-
tenimiento de las casas y las bodegas fo-
mentaría el empleo de albañiles, per-
sonal de limpieza, bares, etc. En el
pueblo habría más personas, aunque
fueran guiris y hablaran en inglés en el
teleclub. Si lo anunciamos en internet
seguro que vienen mogollón.”

“Desde que era pequeño recuerdo
haber pasado los veranos en mi pueblo,
pero también recuerdo haber visto des-
aparecer a su gente poco a poco. No
obstante, hace año y medio pasó algo
que hizo que se me ocurriera esta idea:
una familia procedente de Marruecos
había comprado una explotación ovina
y una casa para instalarse en el pueblo.
Pensé que por un lado los pueblos se es-
taban quedando desiertos, y por otro
lado había miles de inmigrantes dese-
ando trabajar legalmente en España. 

En mi pueblo y en muchos otros so-
bran pastos en el campo, pues cada vez
hay menos ganado. El gobierno tam-
bién puede ayudar a estas personas a
establecerse en los pueblos, a arreglar
las casas viejas, etc. De esta forma se ge-
neraría riqueza y habría más gente vi-
viendo en las zonas rurales, pues el ga-

nado requiere mucha mano de obra.
Está visto que a los españoles les gus-

ta vivir en la ciudad e ir mucho al pue-
blo cuando les apetece. Pero segura-
mente que a los inmigrantes no les
importaría vivir en el campo sabiendo
que allí tienen un trabajo. Además, se-
guro que son bien recibidos por la gen-
te que allí vive.”

José María Estébanez García

Todos sabemos que los pueblos
poco a poco se van despoblan-
do (sobre todo los jóvenes) que

son el futuro. Para mejorar la calidad
de vida de los pueblos se me ocurre que
los políticos y gobernantes deberían:

Favorecer la creación de nuevas in-
dustrias y mejorar las comunicaciones
(el transporte).

Conceder ayudas al sector dela agri-
cultura y ganadería, mejorando las ex-
plotaciones agrarias con la utilización
de nuevas tecnologías.

Para mi pueblo en concreto pediría
que la ESO pudiera realizarse en Bal-
tanás, para no tener que ir a Palencia
todos los días.

Virginia Fernández Martín

Me gustaría hablar de la situa-
ción sanitaria en Castilla y Le-
ón, ya que es muy mala. Esta

situación se mejoraría si hubiera más
médicos especializados en todo tipo de
situaciones, más material sanitario y so-
bre todo más centros de salud en pue-
blos pequeños. He subrayado esto por-
que voy a hablar un poco más de este
tema y como ejemplo voy a poner a Ge-
ma de Yeltes, el pueblo de mi abuela.
Gema de Yeltes es un pueblo de menos
de 30 habitantes que a lo mejor no apa-
rece en algunos mapas o hay poca gen-
te que ha oído hablar de él; pero es un
pueblo como otro cualquiera. Hasta ha-
ce un año no había un centro de salud
para poder abastecer a los vecinos y es-
tos tenían que ir al pueblo más cercano
gracias a que han construido un centro
en el que un médico va cada 15 días.
Me gustaría que esto sirviera como

ejemplo, ya que en este pueblo no hay
agua potable, ni calles asfaltadas don-
de la gente mayor pueda dar un paseo,
además de otros problemas; por eso a
la gente le ha gustado que solucionen
uno de los varios problemas que tiene
este pueblo. Quiero que este ejemplo
sirva para concienciar a todas las auto-
ridades y para que se mejore poco a po-
co esta situación.

Lucía Vicente Hernández

La gente joven de los pueblos se
está marchando porque no hay
trabajo y en las ciudades buscan

una vida mejor. Yo soy una niña y mis
ideas no tienen mucha lógica, pero yo
creo que en Castilla y León no estaría
mal crear empresas para explotar nues-
tras materias primas, que crearían pues-
tos de trabajo con su recogida, trans-
formación y reparto.

Tampoco estaría mal explotar todas
las vías de comunicación, porque hay
pueblos bien ubicados rodeados por va-
rias carreteras importantes y vías del
tren que se están dejando desaprove-
chadas por no invertir en ellos, y la gen-
te muchas veces se está marchando a las
ciudades en sitios inaccesibles.

Por último, sería muy bueno que la
Junta diera subvenciones a aquellos
agricultores y ganaderos que quieren
meterse en este difícil mundo y que al
no tener ese pequeño empujón se echan
atrás. Si no ayudamos al campo, nos va-
mos a quedar sin nada, y de él come-
mos y vivimos, aunque mucha gente no
se dé cuenta.

Sonia González Sanz

Tengo dos ideas: -La creación de
una empresa, por ejemplo, de
los productos que se fabrican en

ese pueblo. Por ejemplo si se fabrican
quesos, pues hacer una empresa que
venda quesos fuera del pueblo. 

-Hacer colegios en los pueblos que
haya muchos niños, y en los pueblos que
no haya tantos niños poner un autobús
escolar.

Sonia Illera Ruiz
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ASAJA-Burgos

Un total de 16 agricultores, pro-
cedentes de toda España com-
pitieron durante dos días en las
modalidades de arado fijo y ara-
do reversible. Este campeona-
to ha estado organizado por
ASAJA-Burgos y ASAJA nacio-
nal, con la colaboración de va-
rias Administraciones, empre-
sas y la inestimable colaboración
de los responsables de la finca
de La Ventosilla. 

En esta edición han estado
representadas varias comuni-
dades autónomas y agricultores
de todas las edades, destacan-
do la participación de varios jó-
venes menores de dieciocho
años. Así mismo queremos re-
señar la destacada participación
de tres agricultores burgaleses.

El campeonato comenzó a
desarrollarse dos días antes, con
los entrenamientos de los par-
ticipantes  y los dos días de las
pruebas puntuales, el primero
sobre pradera y el segundo so-
bre rastrojo, según marca el re-
glamento. Las labores que de-
bían hacer los concursantes
eran las de surco de apertura,
labor de alomado con ejecución
de la corona, labor hendiendo
y surco de cierre. Estas labores
fueron revisadas por un equipo
de doce jueces distribuidos por
grupos que desde los cabeceros
puntuaban las labores, ante la

atenta mirada de más de 2.000
espectadores que durante los
dos días de campeonato visita-
ron la finca La Ventosilla.

A consecuencia de la sequía
que arrastramos desde el in-
vierno, la modalidad de prade-
ra no pudo realizarse, ni tam-
poco el rastrojo de cereal, por
lo que el campeonato se des-
arrolló sobre rastrojo de maíz,
con un tempero del suelo exce-
lente.

Primeros puestos
En arado fijo el ganador fue Pe-
dro Andrés Lorenzo de Torreci-
lla de Alcañiz (Teruel) con 151
puntos, el segundo puesto para
José Ignacio Gómez de Chin-
chón (Madrid) con 147 puntos y
el tercero para David Rodríguez
de Mansilla de las Mulas (León)
con 140 puntos. En arado rever-
sible el primer puesto fue para
Lluis Buch de Llora (Gerona)con
150 puntos, en segundo lugar
quedó Ignacio Gómez de Chin-
chón (Madrid) con 148 puntos y
en tercer puesto fue para José
Antonio Albero de Leciñena (Za-
ragoza) con 118 puntos. 

Los ganadores de este
XXXIV campeonato nacional de
arada representarán a España
en el campeonato del Mundo,
que tendrá lugar en Tullow-Car-
low de Irlanda los días 29 y 30
de septiembre de 2006, allí com-
petirán cada uno en su modali-

dad con los representantes de los
30 países miembros de la W.P.O.
(World Ploughing Organitation)

En la comida de clausura se
realizó la entrega de premios
con la participación del conse-
jero de Agricultura José Valín;
el director general de Política
Agrícola Comunitaria, Pedro
Medina; el delegado territorial

de la Junta de Castilla y León
en Burgos, Jaime Mateu; el je-
fe del Servicio Territorial de
Agricultura, Manuel Junco; los
Alcaldes de Aranda de Duero y
Lerma; el representante de
Agricultura de la Diputación
Provincial de Burgos, Víctor Es-
cribano; el secretario general de
ASAJA, Juan Sánchez Brunete;

el presidente y secretario gene-
ral de ASAJA Castilla y León,
Donaciano Dujo y José Antonio
Turrado; presidentes provin-
ciales de ASAJA, y  Santiago Ca-
rretón, presidente de ASAJA-
Burgos. A todos ellos y a todas
las entidades que han partici-
pado y colaborado en este cer-
tamen; muchas gracias.

BURGOS

Domingo Álvarez entrega los premios a los participantes de Burgos, Miguel Díez, José Mª Bermejo y Julio Martín. FOTO C.R

ASAJA-Burgos

Bajo el lema “ Enciende tu luz
por el campo”, ASAJA-Burgos se
viene concentrando ante las
puertas del Ministerio en Madrid
durante el mes de octubre y has-
ta que la ministra, Elena Espino-
sa, reaccione. Primero fue el pa-
sado día 18 de octubre, en el que
junto a nuestros compañeros de
Palencia tomamos el relevo en
nuestra permanente presencia

ante el Ministerio, en protesta
por el malestar que vive el sector
agrario ante el abandono y la fal-
ta de soluciones del ejecutivo que
preside Rodríguez Zapatero. 

Además cuando leas estas pá-
ginas ya habremos estado otra
vez con nuestras velas para de-
nunciar la caótica situación del
sector y en demanda de solucio-
nes y ayudas frente a problemas
como el alto precio del gasóleo,
sequía, heladas, recortes de la

PAC, precios en origen, sanidad
animal, etc.

Si ya el pasado 15 de octubre
desde Burgos nos trasladamos va-
rios autobuses a Salamanca, des-
de estas líneas queremos hacer
un llamamiento a todos los pro-
fesionales del mundo agrario y
ganadero para que nuestra voz
se exprese de manera contun-
dente ante el Ministerio de Agri-
cultura. Ponte en contacto con
nuestras oficinas.

ASAJA “Enciende tu vela por el campo”
Burgos participa activamente en los actos en defensa del sector

Los ganadores del campeonato nacional de arada
representarán a España en el campeonato mundial
Celebrado en Gumiel del Mercado la asistencia de más de 2.000 agricultores
Más de 2.000 agricultores asistieron al XXXIV Campeonato
Nacional de Arada que organizó ASAJA-Burgos el sábado 1 y
el domingo 2 de octubre en la finca “La Ventosilla” del tér-
mino municipal de Gumiel del Mercado (Burgos), pequeño mu-
nicipio, muy cercano a Aranda de Duero. Los concursantes dis-
frutaron de unas tierras magníficas para practicar este deporte. 

Santiago Carretón, junto a otros responsables de ASAJA. FOTO C.R
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ASAJA-Ávila

Puede que cuando llegue este nú-
mero de Campo Regional a los
agricultores y ganaderos lectores
habituales, algunas de las cuestio-
nes de las que aquí se aborden ya
estén resueltas, pero en el mo-
mento de escribir estas líneas la si-
tuación que se da en el sector es
bastante desquiciante. Acaba de fi-
nalizar una campaña marcada por
una cosecha muy corta debida a la
sequía, agravada por unos bajos
precios de los cereales vendidos y
por la subida de los precios del ga-
soil y los abonos. 

En estas circunstancias desde
la Administración se han fijado
unas ayudas destinadas a paliar
los efectos de las subidas del ga-
soil y la sequía. Las ayudas al ga-
soil  que se solicitaron en febrero
se han cobrado en agosto y eso los
que la han cobrado, porque apro-
ximadamente un 30 por 100 de
los solicitantes de momento no
han podido cobrar por problemas
con la Seguridad Social y con la
Agencia Tributaria, problemas que
muchas veces no son tales sino que
están basados en errores admi-
nistrativos.

Respecto a las ayudas por se-
quía, a parte de la devolución de
un 50 por 100 de la cotización por
contingencias comunes de los me-
ses de julio de 2005 a febrero de
2006, el plato fuerte es la conce-
sión de unos préstamos bonifica-
dos cuya finalidad principal es ha-
cer frente a los desembolsos de la
campaña que ya ha comenzado.
Pues bien, a veinticuatro de octu-
bre de 2005 todavía no se ha reci-
bido contestación a ninguna de las
solicitudes presentadas y en con-
secuencia en las entidades finan-
cieras no se ha tramitado ningu-
no de los préstamos a interés
bonificado posibles. 

Ojalá que esta situación se ha-
ya corregido cuando este número

salga a la calle, pero aún así no es
de recibo que una financiación
destinada a hacer frente a los gas-
tos de la campaña no esté en las
cuentas de los agricultores a fina-

les de octubre. Si al final cada agri-
cultor debe buscarse la financia-
ción de la campaña por su cuen-
ta, cabe preguntarse que para qué
sirve la ayuda prevista. 

ÁVILA

Las ayudas, tarde, mal o nunca
Los préstamos por sequía desesperan a los profesionales

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

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

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

Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90

Ávila, en la protesta de Madrid.
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La presidenta de la rama fe-
menina de ASAJA, Teresa Ta-
ranilla, llevó el pasado día 7
hasta la localidad de Alar del
Rey el debate sobre el éxodo
de la mujer en el medio rural.
Un problema que, según la re-
presentante de las mujeres de
la organización agraria, se es-
tá agudizando en los últimos
tiempos a causa de los pro-
blemas generales que azotan
al sector.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Al acto acudieron la directora
general de la Mujer, Rosa Ur-
bón; el delegado territorial de
la Junta, José María Hernán-
dez, y el catedrático de la Es-
cuela Técnica Superior de In-
genierías Agrarias, Fernando
Franco Jubete, además de las
asociaciones de mujeres de la
comarca de Alar del Rey. Todos
ellos aportaron su punto de vis-
ta sobre las causas y consecuen-
cias del éxodo de la mujer en el
medio rural, intentando pro-
poner soluciones al respecto.

Especialmente interesante
resultó la intervención de Fer-
nando Franco, quien afirmó que

“la única manera de fijar po-
blación en el medio rural es cre-
ando empleo femenino, porque
donde la mujer tiene su traba-
jo, establece su hogar”.

En este sentido, el confe-
renciante significó que “el em-
pleo debe fundamentarse sobre
recursos propios” y aseguró que
“al margen de las actividades
agrarias no hay desarrollo ru-
ral posible”.

Para Fernando Franco, los
sectores emergentes de empleo
en el medio rural son los ser-
vicios a los mayores, la agroa-
limentación, el turismo rural
y las energías renovables. Asi-
mismo, el catedrático habló de

las energías renovables, los cul-
tivos energéticos, las opciones
de la agricultura ecológica y
del turismo rural como alter-
nativa al empleo en el medio
rural.

Por su parte, la presidenta
de ASAJA-AMFAR, Teresa Ta-
ranilla, concluyó que sin las aso-
ciaciones no es posible dar pa-
sos hacia delante en materia de
empleo rural, y reivindicó el
asociacionismo como mejor for-
ma de acabar con el éxodo de
la mujer hacia los núcleos ur-
banos. Un éxodo que se está
agudizando en los últimos tiem-
pos, a causa de los problemas
numerosos que azotan al sector,

tales como la subida del precio
del gasóleo o la reducción del
precio que reciben los agricul-
tores y ganaderos por sus pro-
ductos.

“Lo que pretendemos es vi-
vir dignamente de nuestro tra-
bajo, que es la agricultura y la
ganadería. Esa es la idea que
trato de inculcar a las mujeres
que quieren seguir trabajando
en sus pueblos”, explicó la re-
presentante de las mujeres de
la organización agraria.

Taranilla se hizo eco de los
temas que más preocupan a las
mujeres del entorno rural, tal y
como dejaron constancia du-
rante la celebración del foro: el

futuro incierto que se cierne so-
bre el sector agrario. Sin em-
bargo, la presidenta de ASAJA-
AMFAR lanzó un mensaje
optimista a las mujeres de la co-
marca de Alar, animándolas a
“asociarse, a dejar de lado el ab-
sentismo y a movilizarse para
reivindicar una forma de vida,
porque queremos seguir vi-
viendo de esto”.

Por último, Teresa Taranilla
no quiso dejar pasar este en-
cuentro sin enviar una llamada
de atención a los representan-
tes políticos para que “miren
por nuestras necesidades y des-
tinen más fondos para solven-
tar estos problemas”.

PALENCIA

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

Coincidiendo con la clausura de
la XV Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobier-
no, miles de agricultores y ga-
naderos de toda España acudie-
ron, convocados por ASAJA, el
15 de octubre a Salamanca para
manifestar su protesta por la crí-
tica situación que vive el campo.
Bajo el lema “Agricultura cues-
tión de Estado, Remolacha, se-
quía y gasóleo”, los participan-
tes recorrieron varias calles de la
ciudad en un ambiente de nor-
malidad.

Entre los participantes se en-
contraban unos mil palentinos.
Desde la provincia de Palencia
ASAJA llegó a la capital charra
con trece autobuses, más los que
se desplazaron en vehículos par-

ticulares, que salieron bien des-
de el Pabellón de Deportes o des-
de el Campo de la Juventud, des-
pués de recoger a los agricultores
en numerosos pueblos de la pro-

vincia, de forma que ninguna co-
marca dejó de tener su repre-
sentación en la movilización.

La marcha recorrió el espacio
que discurre entre la Puerta de

Zamora y el Paseo de la Estación,
aunque previamente, se realizó
junto al parque de la Alamedilla
un reparto de productos inclui-
dos la leche y las patatas que pro-

tagonizaron los agricultores y ga-
naderos palentinos.

Los manifestantes proceden-
tes de la provincia de Palencia
participaron al finalizar los actos
reivindicativos, en la paellada que
la organización ofreció a todos
los socios.

Nuevas convocatorias
Por otra parte, el día 17 comenzó
el acto diario, con carácter indefi-
nido, que se celebra todas las no-
ches a partir de las 20:30 horas al-
rededor del Ministerio de
Agricultura bajo el lema: “Encien-
de tu luz por el campo”, donde
agricultores y ganaderos rodean el
Ministerio, en silencio y portando
velas. Los agricultores de ASAJA-
Palencia participaron en la movili-
zación el día 18 y el 27 de octubre,
y regresarán en fechas posteriores.

Un millar de agricultores palentinos se manifestaron en Salamanca
Socios de todos los puntos de la provincia se sumaron a los 15.000 convocados por ASAJA

ASAJA-AMFAR reivindica el asociacionismo para
acabar con el despoblamiento del medio rural
Las mujeres de la comarca de Alar, protagonistas del foro que contó con la directora de la Junta

La directora de la Mujer y el resto de participantes en la mesa. FOTO C.R Numerosas mujeres acudieron a la jornada. FOTO C.R

Un millar de palentinos, convocados por ASAJA, participaron en la manifestación. FOTO S.A.



21octubre 2005PROVINCIAS

Más de 12.000 agricultores
españoles levantaron su voz
en Salamanca de una forma
admirablemente pacífica y
festiva a pesar de la grave si-
tuación de crisis que vive el
campo. Las próximas citas pa-
ra la provincia ante el Minis-
terio de Agricultura: 15 de no-
viembre, 3 y 26 de diciembre
y 16 de enero.

ASAJA-Salamanca
Mª José L. Cerezo

ASAJA-Salamanca traslada así
a todos los participantes su fe-
licitación más sincera por la ac-
titud impecable que se dio del
sector agroganadero español
por las calles de la ciudad coin-
cidiendo con  una cita interna-
cional única como era la XV
Cumbre Iberoamericana de je-
fes de Estado y de Gobierno.
Un acontecimiento histórico en
que el que los productores de
materias primas nacionales te-
nían mucho que decir en temas
como la reforma del azúcar, el
encarecimiento del gasóleo, la
aplicación del artículo 69 o un
sinfín  de problemas que se
trasladaron a los ciudadanos
desde primeras horas de la ma-
ñana con el reparto de pro-
ductos españoles y una mani-
festación en la que las fuerzas
de seguridad prestaron además
su colaboración a los partici-
pantes para que el recorrido
transcurriera con normalidad
y un éxito absoluto gracias al
apoyo de todos.

Por último, esta organiza-
ción agraria, y de la misma ma-
nera que hace extensivo el éxi-
to de dicha convocatoria
nacional, insta al Gobierno de
Zapatero a que atienda la voz
que levantaron más de 12.000
agricultores en contra de su po-
lítica agraria y de una vez por
todas se tome en serio la ma-
teria prima que sustenta el ali-

mento de los hogares. De se-
guir así esta falta de talante, la
voz del campo continuará gri-
tando por su supervivencia con
los medios que estén a su al-
cance.

Siguen las protestas
Las próximas citas para la pro-
vincia ante el Ministerio de
Agricultura serán el 15 de no-

viembre, 3 y 26 de diciembre y
16 de enero. Estas concentra-
ciones están incluidas en la cam-
paña “Enciende tu luz por el
campo”, promovida por ASAJA
con el objetivo de presionar al
Gobierno para que escuche la
voz del campo y ponga solucio-
nes reales y efectivas a una de
las crisis más graves de los últi-
mos años.

SALAMANCA

Apuntes

PREDICCIONES
CLIMÁTICAS   
Según el informe climático
de otoño elaborado por la
Universidad de Salamanca
de forma trimestral el mes
de noviembre no será exce-
sivamente lluvioso. Las pre-
cipitaciones se situarán en
torno a una media de 35 li-
tros por metro cuadrado.

Por otra parte, las tempe-
raturas máximas serán altas te-
niendo en cuenta la época del
año en la que nos encontramos
con una media en torno a los
12 ºC. Las mínimas, a contra-
rio, se situarán en un prome-
dio de 2 ºC.

VACUNACIÓN EN OVINO
POR LENGUA AZUL
Después de los focos detecta-
dos en la zona de Sequeros, Bé-
jar y Ciudad Rodrigo, la Junta
ha decidido que no aplicará la
vacuna al ovino por lengua azul
hasta que el mosquito no deje
de estar activo, fecha que coin-
cidirá probablemente con el
inicio de la primera campaña
de saneamiento del próximo
año.

CESES ANTICIPADOS
Los que estéis interesados en
solicitar el cese anticipado de-
béis hacerlo cuanto antes pre-
sentando en cualquiera de las
oficinas de Salamanca, Vitu-
gudino o Ciudad Rodrigo: el
DNI del cedente y su cónyuge
y el DNI del cesionario y la pa-
reja.

DERECHOS DEL PAGO
ÚNICO
A partir del próximo 1 de ene-
ro entrará en vigor el pago úni-
co por explotación. Los dere-
chos definitivos de ayuda para
cada beneficiario estarán fija-
dos en el mes de agosto de
2006.

ASAJA-Salamanca / M.J.L.C.

Cada año son menos los agricul-
tores y ganaderos salmantinos que
solicitan la subvención corres-
pondiente para introducir mejo-
ras en su explotación o instalarse
por primera vez. De los 212 ex-
pedientes que se presentaron en
la provincia en el 2.004 la evolu-
ción ha decrecido hasta situarse
en 190 solicitantes en 2.005.

ASAJA-Salamanca valora esta
triste panorámica desde una pers-

pectiva de profunda crisis que es-
tá viviendo el campo, aquejado
por una lista innumerable de pro-
blemas que se han visto agrava-
dos por el escaso apoyo del Go-
bierno a la nueva generación de
jóvenes agricultores. Si a ello se
suma el insuficiente respaldo de
la Junta en dotar de menor bu-
rocracia y complejidad este tipo
de subvenciones las circunstan-
cias son bastantes desalentadoras.

El futuro no se presenta mu-
cho mejor en el 2006. Las lagu-

nas que aún rodean el funciona-
miento y puesta en marcha del
pago único por explotación se
han convertido en un obstáculo
más para los jóvenes interesados
en modernizar su estructura
agraria ya que, a día de hoy, des-
conocen los derechos de los que
van a disponer o si tendrán pro-
babilidades de optar a la reserva
nacional. Ni siquiera los gana-
deros se atreven a incrementar el
número de terneros, en este tipo
de subvenciones, hasta que no se

defina claramente la normativa
del pago único.

Por todo ello, ASAJA-Sala-
manca exige a la Junta de Casti-
lla y León su implicación con los
190 salmantinos que han solici-
tado un plan de mejora en el
2005 aprobando la totalidad de
los expedientes y dotando, nue-
vamente, de significado a estas
subvenciones que en las últimas
campañas han estado de capa ca-
ída por la falta de flexibilidad ad-
ministrativa.

Pedimos mayor flexibilidad en los planes de mejora
El interés de los salmantinos por este tipo de ayudas se ha reducido progresivamente

ASAJA-Salamanca agradece el masivo
respaldo de los agricultores de la región
La provincia estará presente en las concentraciones ante el MAPA 

En la cabecera, el presidente nacional, regional y provincial de ASAJA. Miembros de la Junta provincial. FOTO M.J.L.C.

Agricultores y ganaderos de Salamanca en la manifestación.

Expedientes de mejora de
estructuras agrarias
presentados en los últimos
años

2004 2005

ÁVILA 287 227

BURGOS 182 254

LEÓN 213 226

PALENCIA 325 268

SALAMANCA 212 190

SEGOVIA 89 108

SORIA 80 88

VALLADOLID 283 336

ZAMORA 265 297

TOTAL 1.048 1.994
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SEGOVIA

Las lluvias han dejado un buen
tempero para la siembra de ce-
real, y el agricultor emprende
de nuevo la tarea. Pero es muy
consciente de que la subida de
los costes de producción es im-
parable, que los recortes ame-
nazan las ayudas y que los pre-
cios pagados por los productos
agrarios en ningún caso suben.

ASAJA-Segovia

¡Por fin llegó la lluvia! En la pro-
vincia las lluvias de octubre han
calado la tierra y han dejado un
buen tempero para la siembra del
cereal, algo que no hace mucho
tiempo era casi increíble por es-
tos pagos. Para el agricultor es
una verdadera liberación poder
centrarse en sus tareas y olvidar-
se de todos los problemas que ro-
dean a la actividad agraria. Olvi-
dar por unos momentos, mientras
se maneja el tractor y los aperos,
de esos crueles papeles que obli-
gan a darse cuenta de que todos
los gastos se han disparado y los
ingresos no dejan de bajar.

Los labradores este año están
obligados a hacer más números
que nunca para reducir los costes
en todo lo posible. Ya se han da-
do cuenta de que la subida de los
principales costes de producción,
arrastrada por los precios del pe-
tróleo, es imparable y que será
preciso acostumbrarse a precios
altos en el gasóleo, en los fertili-
zantes o en los fitosanitarios por-
que aquí no baja nada. A lo que
hay que sumar la caída de las ayu-
das y el mantenimiento de los pre-
cios pagados por sus productos.

Ahora, cuando los agriculto-
res inician la siembra del próxi-
mo año hacen balance y tienen
claro que si los precios no se han
disparado este año, con tan pé-
sima cosecha, nunca lo harán por
razones lógicas (otra cosa será
por las especulaciones de los in-
termediarios o los intereses es-
tratégicos de determinados paí-
ses). También saben que si
cargados de razón no han con-
seguido un trato más favorable
de las Administraciones Públicas
es muy difícil que la situación me-
jore por ese camino.

Así que los productores se lan-
zan a la aventura del nuevo año
consciente de que deben hacer
todo lo que esté en su mano pa-
ra rebajar sus cifras de gastos. Y
lo están haciendo. En los pueblos
ya se nota una importante baja-
da de negocio en todas las in-
dustrias y talleres anejos a la pro-

ducción agraria y habrá que se-
guir por esa línea. La campaña
2006 será la del ahorro total.

Noticias positivas
En cualquier caso, en estos días
ha habido dos noticias positivas
por parte de la Administración
autonómica. Por una parte la
Junta de Castilla y León ha co-
municado su intención de acep-
tar a todos los solicitantes de ayu-
das agroambientales para el
cultivo del girasol. Algo total-
mente lógico, como ya hemos ex-

plicado en estas páginas, porque
era absurdo que por cumplir los
40 ya no pudieras seguir con es-
tas ayudas a pesar de llevar años
produciendo girasol. En Segovia
el girasol es esencial porque se
ha convertido en una especiali-
dad que permite a los agriculto-
res de secano complementar su
renta con una de las escasas al-
ternativas existentes. Habrá que
esperar que con decisiones de es-
te tipo el declive del girasol se pa-
re y todos los agricultores sego-
vianos tengan un apoyo más.

Que en estos momentos nada es
en absoluto despreciable.

Además, también se ha eleva-
do el listón para recibir las ayu-
das de medidas agroambientales
aplicadas a la agricultura exten-
siva hasta los 53 años. No deja de
ser ésta una cifra aleatoria y que
no tiene ningún sentido, lo nor-
mal es que cualquier agricultor
que cumpla con los requisitos pro-
ductivos pudiera acogerse a estas
medidas. En cualquier caso, ele-
var el límite de edad permitirá
que un mayor número de agri-

cultores pueda acogerse a ellas y
que tengan un ingreso extra.

Junto a esto, es una pena que
no se haya modificado al mismo
tiempo el sistema regulador del
barbecho tradicional y se man-
tenga una cantidad de tierras tan
importante totalmente impro-
ductiva. Con ello no se permite
a los agricultores conseguir el
equilibrio necesario en la explo-
tación, porque no puede ser li-
mar por todos lados, también es
preciso abrir la mano y recibir
por otros para compensar.

La campaña agrícola 2006 será la del ahorro total
La lluvia deja sembrar pero se constata que los costes se han disparado y los ingresos bajan

Los costes de producción están desorbitados, y el ahorro se ha convertido en una obsesión para el profesional del campo. FOTO C.R.

En la próxima campaña también entrará en
vigor el nuevo sistema de Política Agraria Co-
mún adoptado por el Ministerio de Agricultu-
ra con esos desacoplamientos parciales que
no contentan a nadie. Ya se están viendo los
primeros problemas concretos y eso que to-
davía ni se ha empezado.

El caso más claro es el del vacuno de le-
che. Los ganaderos que ahora hacen cuentas
para la próxima campaña se están dando cuen-
ta que con las actuales normas las ayudas pa-
ra la vaca nodriza suponen un beneficio muy
importante para las explotaciones con menos
de veinte vacas y conllevan una penalización
también muy grave para aquellos que dispo-
nen de cien vacas.

Ha vuelto a quedar claro que los respon-
sables de Agricultura se dejan llevar por esas
ínfulas progresistas trasnochadas y no acep-

tan la realidad que impone el sector agrario y
el mercado agroalimentario. Esta evolución
ha llevado a una reducción brutal del núme-
ro de explotaciones de vacuno en la provincia

de Segovia, un territorio tradicionalmente ga-
nadero, y los verdaderos ganaderos saben que
para disponer de una explotación rentable,
que permita optimizar costes, es necesario te-
ner más de ochenta vacas, con su cuota co-
rrespondiente. Eso sólo para sobrevivir, para
mantenerse en la actividad, para poder man-
tener una familia. Es increíble que los res-
ponsables de la Administración hablen como
si tener cien vacas fuera sinónimo de rique-
za, de terrateniente, de explotador.

Por todo ello, desde ASAJA vamos a exi-
gir al Ministerio de Agricultura y a las comu-
nidades autónomas que realicen un segui-
miento exhaustivo del sistema y se preparen
ya para las reformas del año 2007. Reformas
que deben conducir al desacoplamiento to-
tal, algo que en ASAJA hemos solicitado des-
de el primer momento.

Primer año del desacoplamiento parcial
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ASAJA-Soria / José A. Juez

ASAJA valora positivamente es-
ta circunstancia, comunicada de
manera extraoficial por res-
ponsables de la Dirección Ge-
neral de PAC de la Junta a la or-
ganización. ASAJA-Soria lleva
desde el año 2003 denuncian-
do la progresiva reducción de
fondos para este tipo de ayudas,
fundamentales para promover
una efectiva conciliación entre
la actividad agraria y la conser-
vación del medio ambiente, a
través de contratos con una du-
ración de cinco años. Así, la or-
ganización ha promovido cam-
pañas de presentación de
recursos por los afectados por
denegaciones en la Delegación
Territorial, ha expuesto el pro-
blema ante distintos foros (Ad-
ministración regional y nacio-
nal, partidos políticos...), ha
presentado una queja ante el

Procurador del Común e inclu-
yó el asunto dentro de la plata-
forma reivindicativa de la ma-
nifestación-tractorada del
pasado 6 de octubre, como prin-
cipal reivindicación dirigida a
la Administracion regional al
entrar en sus competencias.

Durante este tiempo, la or-
ganización ha denunciado la es-
casez del presupuesto habilita-
do por la Junta para las medidas
agroambientales. Además, ha
criticado la discriminación que
suponía el negar el acceso a la
ayuda sólo por superar una
edad determinada, aunque el
solicitante cumpliera los requi-
sitos e incluso hubiera estado
acogido a la ayuda antes del año
2002. Sólo el año pasado, al fi-
jar el límite de edad para el gi-
rasol en 41 años, quedaron fue-
ra cerca de 300 solicitantes que
cumplían las condiciones para
acceder a la ayuda.

Por ello, ASAJA celebra que,
en el caso de la ayuda del gira-
sol, esta vez haya dinero para
todos los agricultores profesio-
nales que la han solicitado. Hay
que recordar que el girasol es el
tercer cultivo en importancia de
la provincia, con cerca de 30.000
hectáreas.

En cuanto a la otra gran lí-
nea de ayudas agroambientales,
la de extensificación de flora y
fauna, las noticias no son tan ha-
lagüeñas pero se registra un

avance importante, ya que se
aceptarán todas las solicitudes
presentadas por profesionales
que no superen los 53 años
(frente a los 43 años de límite
del año pasado).

Aún teniendo en cuenta es-
te cambio de tendencia, ASAJA-
Soria mantendrá su lucha con
el fin de que el presupuesto de
ayudas agroambientales siga
creciendo para que todos los
profesionales interesados en
ellas puedan acogerse.

SORIA

Las heladas
merman aún
más la cosecha
de uva 
ASAJA-Soria / J.A.J.

Las heladas han mermado aún
más la cosecha de uva en la Ri-
bera soriana, que ya venía to-
cada por la sequía. Tras las ba-
jas temperaturas nocturnas
registradas en días pasados, se
ha producido una pérdida im-
portante de fruto justo en vís-
peras del inicio de la vendimia,
que ya se ha terminado en to-
do el territorio provincial am-
parado por la Denominación
de Origen Ribera del Duero.
Desgraciadamente, el panora-
ma del viñedo justifica aún más
la decisión de ASAJA-Soria de
convocar una manifestación y
tractorada provincial en Soria
el próximo 6 de octubre.

Aunque habrá que esperar
para hacer una valoración de-
finitiva, los servicios técnicos
de ASAJA-Soria tienen cons-
tancia de que algunas explota-
ciones que han culminado la
recolección han tenido pérdi-
das cercanas al 50 por ciento
de la producción de un año
normal. El viñedo es un sector
importante para la agricultura
del Suroeste provincial, al agru-
par cerca de 1.200 hectáreas
integradas en la Denominación
de Origen Ribera del Duero.

ASAJA recuerda que el vi-
ñedo, como otros cultivos le-
ñosos (los derivados de árbo-
les y arbustos) están fuera de
las ayudas extraordinarias por
sequía y heladas arbitradas por
el Gobierno y por la Junta. A
la vista de esta situación, ASA-
JA-Soria exige que esto se co-
rrija de manera inmediata.

Aún así, cabe señalar, como
aspecto positivo, que el poco
fruto que se recolecte será de
buena calidad. La falta de agua
ha hecho posible que la uva
tenga una alta concentración
en azúcares y otros elementos
que favorecen la óptima ela-
boración del vino y, además, no
se ha visto afectada por ningu-
na enfermedad significativa.
ASAJA ve necesario que el va-
lor económico que merece es-
ta uva de más calidad le sea re-
conocido al viticultor, para
paliar en la medida de lo posi-
ble el perjuicio de una menor
producción. 

A la hora de entender la
evolución de la actual campa-
ña vitícola, hay que entender
que la viña es un cultivo de se-
cano que depende del aporte
de agua de lluvia.

ASAJA-Soria / J.A.J.

ASAJA-Soria reitera una vez más
su demanda de una reunión con
la presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Helena
Caballero, para abordar la lim-
pieza de ríos y arroyos de la pro-
vincia. La organización conside-
ra que se está dejando pasar la
ocasión preciosa para desbroces
que plantea la actual sequía. Den-
tro del drama que supone para el
campo la actual falta de lluvias (a
la que se ha debido solamente la
falta de problemas de inundacio-
nes en este año, no por la activi-
dad de la Administración), la ac-
tual situación de los ríos facilita

la limpieza de cauces, siempre que
haya voluntad para acometerla.

ASAJA-Soria quiere manifes-
tar su desagrado por la falta de
noticias sobre este encuentro, so-
licitado no sólo a través de la Sub-
delegación de Gobierno sino tam-
bién por mediación de los
responsables del PSOE en la pro-
vincia. La organización no en-
tiende, entre otras cosas, la para-
lización del Plan de Limpieza de
Cauces aprobado en la pasada le-
gislatura, que habría supuesto una
mejora en la situación.

Además, ASAJA-Soria advier-
te que en el caso de que llegara
una temporada de lluvias conti-
nuas (que, por otra parte, desea-

mos fervientemente para poner
fin a la actual sequía) el problema
de las inundaciones y encharca-
mientos de fincas se agravaría en
comparación con otros años. El

motivo es la invasión de los cau-
ces secos por vegetación, aprove-
chando la humedad de las ribe-
ras, que en caso de no corregirse
puede ser en el futuro causa de
desbordamientos.

La organización reclama no
sólo más esfuerzo de las adminis-
traciones en este tema sino tam-
bién, al menos, que se faciliten a
los propios agricultores los per-
misos necesarios en el caso de que
ellos mismos estén dispuestos a
asumir esas labores de limpieza.
ASAJA-Soria también ha solicita-
do un encuentro con el conseje-
ro de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, para abor-
dar este asunto.

ASAJA reitera su demanda de una reunión a la
presidenta de la CHD para abordar la limpieza de los ríos
Se está dejando pasar una ocasión preciosa para desbrozar los cauces más afectados 

La Junta mejorará sustancialmente el presupuesto para pla-
nes agroambientales en la provincia, tras las presiones hechas
por ASAJA en los últimos años. Así, por primera vez en varios
años todos los agricultores profesionales que solicitaron la ayu-
da agroambiental del cultivo del girasol para la próxima cam-
paña podrán entrar en esta ayuda, sin ninguna limitación ni
por edad ni por fecha de presentación de la solicitud.

La Junta se compromete a mejorar
sustancialmente el presupuesto para
planes agroambientales en la provincia
Tras las presiones de ASAJA, muchos profesionales tendrán cabida 

El girasol, uno de los cultivos típicos en estos planes. FOTO C.R.



octubre 200524 PROVINCIAS

ASAJA-Valladolid, para favo-
recer la contratación de segu-
ros y hacerla menos gravosa
para las explotaciones agro-
pecuarias, incluye importan-
tes descuentos directamente
al agricultor o ganadero que
contrate las diferentes líneas
en esta organización agraria.

ASAJA-Valladolid

Con motivo de la solicitud de
créditos por la sequía, es nece-
sario que aquellos agricultores
y ganaderos que lo requieran,
firmen un documento por el
cual se comprometen a suscri-
bir para la campaña 2006 un se-
guro agrario que incluya la co-
bertura de sequía.

Es fácil suponer que, por es-
te motivo, en el próximo año,
se incrementen notablemente
la contratación de Seguros In-
tegrales para Cereales de In-
vierno y Seguros de Rendi-
miento en Cultivos Herbáceos.

ASAJA-Valladolid, para fa-
vorecer esta contratación y ha-
cerla menos gravosa para las ex-
plotaciones agropecuarias,
incluye importantes descuentos
directamente al agricultor o ga-

nadero que contrate las dife-
rentes líneas de seguro en esta
organización agraria.

Como ejemplo, vamos a ex-
poner a continuación algunos
casos de seguros agrarios, con
el descuento que tendría a ma-

yores por hacerlo en ASAJA-Va-
lladolid. Como puede obser-
varse en estos ejemplos, el agri-
cultor se ahorra un 12% del
coste del seguro por suscribir-
lo en ASAJA-Valladolid, te-
niendo en cuenta que: el des-

cuento es inmediato, sin espe-
rar a retornos posteriores, y que
el descuento se puede com-
probar en el momento y com-
parar el coste con otros presu-
puestos.

Aconsejamos a todos los

agricultores que vayan a suscri-
bir estos seguros que comprue-
ben su coste antes de realizar-
lo, y elijan el más barato.

Recordad: en ASAJA-Valla-
dolid, un descuento adicional
del 12 por ciento.

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid

Días antes de la firma del acuer-
do sobre la Seguridad Social
Agraria que a partir de ahora lo
permitirá, la presidenta de la
Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR),
Dolores Merino, reclamaba en
Valladolid la “cotitularidad” de
las explotaciones agrarias, para
que el trabajo de la mujer, que
realiza labores del campo en la
explotación familiar, tenga su
propia regulación jurídica, y las
consiguientes prestaciones so-
ciales, entre las que se encuen-
tra el derecho a cobrar la pen-
sión de jubilación.

Dolores Merino realizó estas
declaraciones en el transcurso
de la Jornada “Mujer y Des-
arrollo Rural” que se celebró el
pasado día 14 de octubre en Va-
lladolid, a la que asistieron 150

mujeres de toda la región, con
motivo de la conmemoración,
el 15 de octubre, del Día Mun-
dial de las Mujeres Rurales.

La presidenta de AMFAR se-
ñaló que esta figura existe en el

marco de la Unión Europea, co-
mo cónyuge colaborador, que
aporta su trabajo a la explota-
ción familiar durante toda su vi-
da, y corre el mismo riesgo de
sufrir accidentes laborales que

el titular de la misma.
Merino indicó que la mujer

del ámbito rural debe plantear-
se el siglo XXI como el siglo de
la reivindicación de su trabajo,
la equiparación de los derechos,
y el reconocimiento de su labor,
ocupándose del trabajo agríco-
la, y al mismo tiempo del cui-
dado de familiares ancianos, in-
cluso discapacitados, en algunos
casos, hecho que ahorra gastos
a los Servicios Sociales de las Co-
munidades Autónomas. La pre-
sidenta de AMFAR subrayó que
“ser de pueblo no nos convier-
te en ciudadanas de segunda, te-
nemos derecho a educación,
empleo, servicios sociales, in-
fraestructuras e información”, y
confió en que, al igual que el Si-
glo XX fue el siglo de la gran re-
volución de la mujer, el Siglo
XXI sea el de la revolución de
la mujer rural.

Las mujeres rurales reclaman la cotitularidad
y apoyo para no ser “ciudadanas de segunda”
La presidenta nacional acudió a la jornada organizada por AMFAR-Valladolid

ASAJA-Valladolid ofrece un descuento adicional
de un 12% en la contratación de seguros agrarios

Responsables de AMFAR, en la jornada celebrada en Valladolid. FOTO C.R

Capital base

Coste total del seguro

Descuento

Coste neto del seguro

Subvención base ENESA

Subvención contratación
colectiva

Subvención adicional

Subvención por renovación

Subvención de la
Comunidad Autónoma

Coste a cargo del
agricultor

Descuento en ASAJA
Valladolid

5.940

706,86

28,27

678,59

108,57

33,93

95

84,82

356,26

42,75

54.000 Kg * 0,11 €

4% del capital base

Coste total- descuento

16% del coste neto

5% del coste neto

14% del coste neto

6% ó 9% del coste neto

12,5% del coste neto

12% del coste a cargo 
del agricultor

Comprobación
de viñedo con
el SIGPAC
ASAJA-Valladolid

ASAJA aconseja a los viticultores
que comprueben su registro de vi-
ñedo y lo comparen con el SIG-
PAC de esas parcelas, siguiendo
el siguiente procedimiento:

•Solicitar el registro de viñe-
do actualizado en el Servicio Te-
rritorial de Agricultura.

•Obtención de los datos iden-
tificativos en Internet en www.sig-
pac.jcyl.es. En caso de duda, acu-
dir al Servicio Territorial de
Agricultura, Sección de Sanidad
y Producción Vegetal, o a la D.G.
de Producción Agropecuaria.

•Comparar la representación
gráfica y superficie determinada
en Sigpac con el registro de  vi-
ñedo.

•Presentar alegaciones o re-
clamaciones en caso de haber di-
ferencias. Para tramitar y aseso-
rarse sobre los modelos de
reclamación y documentación a
aportar, puede acudirse a ASAJA.

Seguro integral de cereales de invierno
El ejemplo consiste en un seguro de 20 Has. de cebada, en el cual se asegura una producción de
54.000 Kgs con un precio de 0,11€/Kg.

Seguro de rendimientos de cultivos herbáceos
Como en el anterior ejemplo, tomamos el caso de un agricultor con 20 Has. que asegure 66.000
Kgs de cebada a un precio de 0,11€, y la opción H, más desfavorable en este tipo de seguros,
es decir, que haya sufrido siniestros en años anteriores.

Todos

Todos

Todos

Agricultores a título principal

A aquellos que lo hayan
hecho en años anteriores
Todos

A aquellos que lo hayan
hecho en ASAJA Valladolid

Concepto Euros Cálculo A quién se aplica

Capital base

Coste total del seguro

Descuento

Coste neto del seguro

Subvención base ENESA

Subvención contratación
colectiva

Subvención adicional

Subvención por renovación

Subvención de la
Comunidad Autónoma

Coste a cargo del
agricultor

Descuento en ASAJA
Valladolid

7.260

1.083,19

43,33

1.039,86

228,77

51,99

145,58

135,18

478,34

57,40

66.000 Kg * 0,11 €

4% del capital base

Coste total- descuento

22% coste neto

5% coste neto

14% coste neto

6% ó 9% coste neto

13% coste neto

12% del coste a cargo
del agricultor

Todos

Todos

Todos

Agricultores a título principal

A quienes lo hayan hecho en
años anteriores
Todos

A aquellos que lo hayan
hecho en ASAJA Valladolid

Concepto Euros Cálculo A quién se aplica

COSTE REAL AL AGRICULTOR EN ASAJA-VALLADOLID: 313,51 € COSTE REAL AL AGRICULTOR EN ASAJA-VALLADOLID: 420,04 €¤
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ASAJA-Zamora

Esta medida que al parecer in-
tentan justificar por las limi-
taciones presupuestarias y por
“el decidido apoyo a los jóve-
nes castellanos y leoneses”, por
parte de ASAJA-Zamora supo-
ne una nueva fustración a un
colectivo de por sí mayoritario
dado el envejecimiento del
campo zamorano. Poner en
marcha medidas que excluyen
a la inmensa mayoría del mun-
do rural, aparte de marginar
a la inmensa mayoría del co-
lectivo, supone un agravio

comparativo. Preguntamos al
señor consejero: ¿qué diferen-
cia existe entre un agricultor
de 52 años y uno de 52 años y
un día?

La falta de presupuesto no
puede justificar la incapacidad
y la inutilidad de una conse-
jería que no es capaz de habi-
litar fondos para poner en
marcha medidas concretas que
abarquen a la generalidad
–que es el contenido que tie-
ne que cumplir cualquier ley,
en definitiva que llegue a to-
dos y que contemple a todos–,
no sólo a los que nos parece

porque no tenemos más pre-
supuesto.

Desde ASAJA-Zamora, su-
gerimos a la Consejería de Agri-

cultura que ya que excluye a es-
te colectivo por razones de
edad, podría sacar una orden
de Jubilación anticipada desti-
nada a los mayores de 52 años,
o exonerarlos del pago de la se-
guridad social –ya que son ma-
yores–, o puestos a pedir ex-
cluirlos de la declaración del
impuesto sobre la Renta de  las
Personas Físicas.

Señor Valín, las políticas
agroambientales se realizan so-
bre territorios concretos, porque
se quieren aplicar sobre ámbitos
territoriales continuos, ya que las
aves no piden el carné de iden-
tidad para consultar la edad del
cultivador de las parcelas que co-
men o destruyen. Si usted quie-
re hacer políticas agroambien-
tales debe poner dinero sobre la
mesa; lo otro, lo que hace usted,
es cabrear al personal.

ASAJA-Zamora

La Orden de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla y
León 565/2004 de 13 de abril
que estable las normas para la
organización de cursos homolo-
gados en materia de bienestar
animal y para la expedición del
certificado acreditativo en ma-
teria de Bienestar Animal, ha
disparado el interés de los ga-
naderos zamoranos en obtener
ese requisito, sobre todo de los
que trabajan con ganados en ré-
gimen no extensivo (ganaderos
de ovino, porcino, aves y cone-
jos), y de aquellos que de una
forma o de otra tienen que trans-
portar animales en su vehículo.

Los  módulos que se regulan
en dicha norma (módulo gene-
ral, transporte de animales y
módulos porcino), afecta a un
gran número de explotaciones
en nuestra provincia, sobre to-
do desde el punto de vista de
cumplimiento de los requisitos
de condicionalidad que exige la
nueva PAC.

Este certificado expedido por
la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria de la Jun-

ta de Castilla y León, que se ex-
pide a los asistentes que reali-
zan cada uno de estos módulos
y superan un cuestionario ho-
mologado, desde ASAJA-Zamo-
ra se viene facilitando su conse-
cución a los profesionales desde
este último año. Este otoño, 252
ganaderos de diferentes locali-
dades zamoranas obtendrán es-
te certificado, que les permitiría

presentarlo a la hora de cumplir
los requisitos agroambientales
exigidos por la nueva PAC.

Desde el mes de septiembre,
ASAJA-Zamora, gracias a la fi-
nanciación del Fondo Social Eu-
ropeo, ha impartido estos cur-
sos de Bienestar Animal en
alguno de sus diferentes módu-
los en las localidades y ámbito
de influencia de Moraleja de Sa-

yago, Tapioles, San Cristóbal de
Entreviñas, Coreses, San Agus-
tín del Pozo, Villanueva del
Campo, Villar del Buey, Villafá-
fila y Arquillinos.

Si en alguna localidad o en
sus alrededores algún grupo de
quince personas estuviera inte-
resado en su realización, que se
ponga en contacto con nuestras
oficinas.

Como en años anteriores, la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta ha tenido a bien excluir a los mayores de
52 años de ser beneficiarios de las ayudas a planes agroam-
bientales de Flora y Fauna. Un “detalle” que significa excluir
a la mayoría del colectivo de profesionales de Zamora.

Este requisito interesa especialmente a los que trabajan con ganados no extensivos. FOTO C.R

Una parcela de alfalfa. FOTO C.R

ZAMORA

Jornadas
informativas
sobre el futuro
de la PAC
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora realiza durante
este mes de octubre y la primera
quincena de noviembre nueve jor-
nadas informativas para poner en
conocimiento de los profesiona-
les zamoranos los nuevos aspec-
tos que les afectan en materia de
política agrícola comunitaria.

Villar del Buey, Fuentelapeña,
Villarrín de Campos, Revellinos,
San Cristóbal de Entreviñas, Vi-
llanueva del Campo, Moreruela
de Tábara, Venialbo y Toro, son
las localidades elegidas donde en
esta primera fase.

Aspectos como la condiciona-
lidad de las ayudas, la puesta en
marcha del artículo 69 del Re-
glamento comunitario que im-
plique la retirada de hasta el 10
por ciento del pago único sin sa-
ber su destino, la creación del
fondo de reserva, la reforma de
la OCM del azúcar y los proble-
mas del gasóleo y la sequía sue-
len ser los temas más debatidos.

La Junta Directiva acordó ex-
tender este tipo de actos informa-
tivos al resto de la provincia siem-
pre que los socios y simpatizantes
solicitaran este tipo de información.

Cursos de bienestar animal destinados a ganaderos
para cumplir con los requisitos de la futura PAC
ASAJA-Zamora imparte esta formación a los profesionales interesados

La Junta excluye de nuevo a los mayores del
reparto de ayudas a planes agroambientales
ASAJA denuncia que los mayores de 52 años siguen quedando fuera de esta línea 
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Introducción 
El inicio de la trashumancia en Cas-
tilla y León se remonta hasta fina-
les del siglo XIII, cuando se crea la
Mesta y se le concede un reconoci-
miento jurídico a la misma. Fue tras
la abolición de aquélla y la des-
amortización de Mendizábal, todo
ello ocurrido en el siglo XIX, cuan-
do las vías pecuarias dejaron de te-
ner la importancia que hasta la fe-
cha habían tenido como ejes a través
de las cuales se producía el movi-
miento pecuario entre provincias o
entre Comunidades Autónomas en
busca de mejores pastos, depen-
diendo de la estación meteorológi-
ca del momento. 

¿Qué son las vías pecuarias?
Dentro del grupo de los caminos tra-
dicionales, se encuentran las vías
pecuarias reguladas a nivel nacio-
nal por la Ley 3/1995 de 23 de Mar-
zo, que son fácilmente diferencia-
bles del resto porque conservan su
ancho legal (bastante superior al del
resto de los caminos tradicionales),
tapizadas de pasto y próximas a ve-
getación arbórea y/o arbustiva, y ade-
más en la mayoría de los casos es-
tán señalizadas en los laterales. En
conjunto, representan los diferen-
tes tipos de caminos por donde el
ganado circulaba, o circula actual-
mente en menor medida, funda-
mentalmente ovino, caprino y/o bo-
vino. 

Con la trashumancia el ganado
pasaba el invierno en la zona Sur-
Suroeste de la Península, donde los
inviernos son menos fríos que en el
Norte, ya que debido a las bajas
temperaturas y a la nieve se reduce
ostensiblemente la superficie de
pastos. Al contrario, como en la épo-
ca estival en aquella zona las tem-
peraturas son elevadas y el régimen
de precipitaciones escaso, se diri-
gen los rebaños a la zona Norte pe-
ninsular en busca de pastos frescos
y verdes. 

Las vías pecuarias, en función
de su anchura, se clasifican de la
siguiente manera:

Cañadas: poseen 75 metros y 22
centímetros. 

Cordeles: poseen 37 metros y 61
centímetros. 

Veredas: poseen 20 metros y 89
centímetros. 

Coladas: tiene una anchura me-
nor de 20 metros. 

Los valores anteriores no son
exactamente fijos, ya que cuando
en un punto confluían varias vías
pecuarias del mismo orden, gene-
ralmente se formaba una vía del
mismo rango de importancia pero
de mayor anchura. 

Elementos complementarios 
y singulares
Como complemento a las vías pe-
cuarias se tienen asociadas a ellas
una serie de elementos, por lo que
su conservación también es vital.

Dentro de este grupo se tiene lo si-
guiente:

Mojones: son las señales que se
colocan para marcar el ancho de la
vía pecuaria fijando claramente el
límite de la misma. 

Majadas: son los lugares donde
el ganado permanece durante la no-
che. 

Puertos reales: son aquellos lu-
gares fijos o móviles donde, en la
época de la Mesta, se cobraba el tri-
buto por el tránsito del ganado. 

Contaderos: son aquellos recin-
tos donde el ganado permanecía
muy junto y permitía al ganadero
contar todas sus reses. Muchos de
ellos son puentes que eran utiliza-
dos también como lugar de pago de
tributos. 

Puentes: atraviesan los cursos
fluviales de cierta profundidad y an-
chura. 

Eremitorios pastoriles: son los
lugares, a modo de santuario, que
existen distribuidas por las vías pe-
cuarias para satisfacer las creencias
de los ganaderos y de sus acompa-
ñantes. 

Casas de esquileo: son donde las
ovejas eran esquiladas para comer-
cializar su lana. 

Lavaderos de lana: era donde se
lavaban la lana y los trashumantes. 

Chozos: eran los recintos donde
el pastor y las personas que le acom-
pañan, se refugiaban del mal tiem-
po. 

Carteles indicativos de la vía pe-
cuaria: las Comunidades Autóno-
mas con el fin de potenciar esta for-
ma de hacer turismo, han colocado
carteles o vallas que indican la exis-
tencia de la vía pecuaria. 

El interés de las vías pecuarias
Dado el bajo uso que se les da pa-
ra el fin inicial, con el paso del tiem-
po y con la protección jurídica que
poseen, se les ha buscado otras al-
ternativas, entre ellas se encuentran
las vinculadas al ocio y al recreo,
usándolas para hacer agroturismo
en ellas a pie, en bicicleta, a caba-
llo, etc., y generándose alrededor
de las mismas establecimientos ho-
teleros en forma de casas rurales,
muy demandadas actualmente por
la sociedad actual, principalmente
la proveniente de núcleos urbanos.
Asimismo, las vías pecuarias son
muy importantes porque tienen un
papel muy destacado en la conser-
vación y mantenimiento del medio

natural ya que pueden servir de ca-
minos entre pueblos y ciudades, po-
niendo en contacto paisajes natu-
rales con un alto valor paisajístico
y ecológico, considerándolas como
verdaderos “corredores ecológicos”
esenciales para la migración, la dis-
tribución geográfica y el intercam-
bio genético de las especies silves-
tres. También las vías pecuarias
tienen un especial interés para me-
jorar y regenerar la cubierta vegetal
de las zonas por donde discurren
creando nuevas zonas ambientales
para el desarrollo de flora y fauna. 

Importancia de las vías
pecuarias en Castilla y León
En el ámbito nacional las vías pe-
cuarias cuentan con un total de
125.000 kilómetros de longitud que
ocupan un total de 42.500 hectá-
reas, es decir, el 1% del total de la
superficie del estado español. Cas-
tilla y León posee un total de
28.479 kilómetros de vías pecua-
rias, que equivale a 86.079 hectá-
reas de superficie, es decir, el
22,78% y el 20,25%, respectiva-
mente, del total nacional, de ahí la
importancia de las vías pecuarias
en la comunidad castellana y leo-

nesa. Las provincias más destaca-
das por orden de importancia son
Burgos, Soria y Segovia. 

Actuación existente sobre las
vías pecuarias
En materia de vías pecuarias el esta-
do tiene casi todas las competencias
transferidas a las distintas Comuni-
dades Autónomas. A pesar de esto se
han llevado a cabo trabajos sobre los
mismos de catalogación estableciendo
la Red Nacional de Vías Pecuarias,
complementándose también en Cas-
tilla y León por parte de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, con el in-
ventario de las vías pecuarias que
transcurren por su territorio. En el ám-
bito local, los Ayuntamientos y las Di-
putaciones Provinciales también es-
tán desarrollando programas y
actuaciones que pretenden potenciar
el conocimiento de las vías pecuarias
por parte de la ciudadanía pública.
Asociaciones privadas también están
desarrollando de forma independiente
programas de extensión del conoci-
miento de las vías pecuarias, haciendo
llegar a los ciudadanos la necesidad
de conservar este patrimonio tan im-
portante en España.

Consecuencias del descenso 
de la trashumancia
Debido a los cambios en las formas
de vida de nuestra sociedad actual,
ya prácticamente no se realiza tras-
humancia si no que el ganado se lle-
va de un lugar a otro en camiones
por resultar mucho más rápido. Las
condiciones de vida de los pastores
y de las personas acompañadas du-
rante el tiempo que dura la trashu-
mancia no es la más cómoda en la
sociedad actual, por lo que hay es-
casez de personas que deseen tra-
bajar en ello. También ya no hay tan-
ta necesidad de buscar pastos en
otras zonas más favorables cuando
las condiciones climatológicas no
son las más adecuadas en la zona
de origen, ya que los piensos com-
puestos satisfacen dicha necesidad,
añadiendo a lo anterior, la impor-
tante transformación de la cabaña
ganadera de extensivo a intensivo
que se ha producido para aumentar
los rendimientos y por tanto la ren-
tabilidad económica. 

Conclusiones 
A la vista de todo lo comentado con
anterioridad a lo largo del presente
artículo, queda en manos de las Ad-
ministraciones Públicas y de los ciu-
dadanos su potencial uso, inten-
tando por todos los medios su
conservación y la destrucción de to-
das aquellas edificaciones que obs-
taculizan el perfecto discurrir de las
vías pecuarias y que se encuentran
de forma totalmente ilegal, para así
poder resaltar todo el esplendor que
esconden estos tipos de caminos.

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS 
ES INGENIERO AGRÓNOMO

En un nuevo artículo de la serie de Agricultura y Medio Ambiente pu-

blicada mensualmente en CAMPO REGIONAL, se quiere poner de

manifiesto la importancia que ha tenido desde épocas históricas en

nuestra sociedad la trashumancia a través de las vías pecuarias, y có-

mo, con el paso de los siglos, a pesar de haber dejado camino a otras

técnicas ganaderas más modernas, sigue permaneciendo latente en

nuestros días, fundamentalmente desde la perspectiva del agroturis-

mo, así como la necesidad de perservar estos caminos. 
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C.R. / Redacción

En vísperas de la celebración del
Día Mundial de la Mujer Rural,
el pasado 15 de octubre, Lola
Merino denunció que “el MAPA
ha roto la interlocución con AM-
FAR, que representa a más de
81.000 mujeres en todo el país,
en beneficio de una Federación
de Mujeres Rurales, Fademur, or-
ganización creada hace un año
en el seno de la Unión de Pe-
queños Agricultores (UPA)”. “He-
mos solicitado reunirnos con la
ministra en distintas ocasiones
pero, desde que Elena Espinosa
ocupó el cargo, las puertas del
MAPA están cerradas para AM-
FAR”, lamentó Merino. 

Merino calificó de “sectaria”
la actitud de la ministra hacia las
mujeres rurales españolas pues
“ignora y desprecia a las asocia-
ciones que llevamos más de 14
años defendiendo los derechos e
intereses de este colectivo; por el
contrario, concede un claro tra-
to de favor a una asociación nue-
va, apadrinada por la ministra,
ideológicamente afín a su Go-
bierno y que principalmente se
dedica a arropar las decisiones
que toma el Ministerio en mate-
ria de mujer rural”.

Para Lola Merino, no es una
coincidencia que el MAPA favo-
rezca a esta asociación de muje-
res rurales de UPA, una organi-
zación profesional agraria que
durante años ha dirigido Fer-
nando Moraleda, hasta que aban-
donó el puesto para convertirse

hasta hace poco la mano derecha
de la ministra como Secretario
General de Agricultura. Para la
presidenta de AMFAR, “la estra-
tegia del Ministerio ha sido cre-
ar su propia asociación de muje-
res para que aplauda todas las
decisiones que tome, facilitarle
el camino y mantener a salvo su
imagen, al margen de cómo lle-
ve a cabo su gestión”.  

Merino se refirió también a la
futura Ley de Desarrollo Rural
que prevé incluir un apartado es-
pecífico para regular la situación

de la mujer rural. “Hemos in-
tentado participar en la elabora-
ción del texto, trasladar al MA-
PA el diagnóstico real de la mujer
rural actual para poder configu-
rar una norma que ocupe el va-
cío legislativo que hasta hoy ha
venido discriminando a las mu-
jeres. Ni la ministra, Elena Espi-
nosa, ni el director general de
Desarrollo Rural, Francisco Ama-
rillo, nos han recibido, ni tan po-
co hemos sido convocadas a nin-
guna reunión a pesar del
compromiso del Mapa de que se-

ríamos interlocutoras y tendrían
en cuenta nuestras alegaciones”.
“A este Ministerio no les preocu-
pan las mujeres rurales, sólo
quieren aparentar que se intere-

san y, para ello han creado una
asociación de mujeres que dis-
frace ante la opinión pública su
forma de actuar”, concluyó Me-
rino.

C.R. / Redacción

Acabar con los malos tratos en el
seno de la familia, que afectan ma-
yoritariamente a las mujeres, es un
objetivo difícil en el que la Admi-
nistración trabaja con firmeza. Re-
cientemente, la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades,
a través de la Dirección General de
la Mujer, ha suscrito un convenio
de colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Castilla y Le-
ón para realizar un programa de
apoyo psicológico contra la violen-
cia de género. En concreto, se des-

arrollarán en este marco dos pro-
gramas, uno dirigido a las víctimas
y otro a los agresores.

Apoyo a las mujeres víctimas
La finalidad de este programa es
la atención integral de las mujeres
víctimas de malos tratos mediante
la prestación de apoyo psicológico
que las ayude a superar la situación
y a su inserción socio-laboral. En
concreto se trata de:

•Apoyar a las mujeres víctimas
de violencia doméstica en la su-
peración de las distintas situacio-
nes emocionales, sentimiento de

culpabilidad, inseguridad y de-
pendencia.

•Potenciar la autoestima y la
calidad de vida.

•Impulsar su actividad perso-
nal para que adquieran las actitu-
des y aptitudes necesarias para en-
frentarse de forma eficaz ante las
dificultades.

•Ayudar a su adaptación socio-
laboral.

Programa Fénix para hombres
Asimismo, este año se amplía la
cobertura de la atención con un
programa de tratamiento psicoló-

gico dirigido a los hombres que
ejercen violencia hacia la mujer, y
que de forma voluntaria quieren
cambiar sus hábitos de comporta-
miento. Se trata de:

•Eliminar las conductas de vio-
lencia física y psíquica por parte
de los hombres hacia las mujeres.

•Preservar la integridad física
de las mujeres

Para participar en cualquiera
de estos programas, basta con lla-
mar al teléfono 900 333 888 o acu-
dir a los centros de mujer de la
Junta de Castilla y León en cada
provincia.

La presidenta nacional de la Federación de Mu-
jeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), Lo-
la Merino, ha denunciado que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha

roto el diálogo que las mujeres rurales venían
manteniendo con este organismo desde hace
más de una década, al margen del partido polí-
tico que estuviera en el Gobierno. 

Cerrando pasado, abriendo futuro
La Junta presenta dos programas para erradicar la violencia contra la mujer

Merino: “El MAPA rompe el
diálogo con las mujeres rurales”
La presidenta de AMFAR asegura que sólo tiene en
cuenta la opinión de las afines al Gobierno

AMFAR-Soria prosigue con las
numerosas actividades que ha
programado con motivo de su
X aniversario. El pasado 1 de oc-
tubre Soria acogió un encuentro
nacional de mujeres rurales, pre-
sidido por la responsable nacio-
nal, Lola Merino, y que contó
con la presencia de todas las de-
legaciones de AMFAR en Casti-
lla y León y también de otras
provincias como Zaragoza,
Huesca y Castellón.

Esta jornada, titulada “Aso-
ciacionismo en el medio rural”,
sirvió para analizar los progre-
sos conseguidos por las mujeres
rurales españolas en esta última
década, a los que hay que sumar
el tan demandado reconoci-
miento del trabajo de la mujer
en el campo, y la garantía de
prestaciones sociales para mu-

chas esposas de agricultores que
colaboran en el mantenimiento
de la explotación agraria.

Por otra parte, AMFAR-Soria
continúa con su actividad for-

mativa por la provincia de So-
ria, impartiendo cursos en las
localidades como San Esteban
de Gormaz, Soria, Almazán, o
Aguilera;  jornadas en El Burgo

de Osma o San Pedro Manrique,
etc. siempre en la línea de apo-
yar a las mujeres y a los jóvenes
como ejes fundamentales del
desarrollo rural.

Además, la asociación ha vi-
sitado Andalucía, en un reco-
rrido centrado en la visita a las
instalaciones de cultivo expe-
rimental y viveros que Caja Ru-
ral de Granada tiene en Mo-
tril. “Ha sido una experiencia
que nos ha permitido conocer
una realidad agraria diferente
de la nuestra, pero afectada
también por amenazas como
la escasez de agua, la carestía
del combustible, el bajo precio
del producto en origen y los
márgenes que se queda la in-
termediación”  señala Isidora
Postigo, presidenta provincial
de AMFAR.

Prosiguen los actos en el X aniversario de AMFAR-Soria

Lola Merino, en un acto celebrado recientemente en Valladolid. FOTO C.R

Jornada celebrada con ocasión del X aniversario de Amfar-Soria. FOTO C.R
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La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León ha editado 20.000 folletos
en los que se recogen hasta 42
normas básicas de seguridad re-
lacionadas con el ejercicio de la
caza. La edición de estos folle-
tos forma parte del programa
de prevención de accidentes de
caza que ha puesto en marcha
la Consejería.

C.R./ Redacción

Los folletos, que se han realiza-
do en colaboración con la Ofici-
na Nacional de la Caza, incluyen
42 normas básicas que los caza-
dores deben tener en cuenta a la
hora de practicar este deporte,
tanto al guardar armas en casa
como en el transporte, antes, du-
rante y después de la caza. 

Esta información comple-
menta la Ley 4/1996, de 12 de ju-
lio, de Caza en Castilla y León, que
en su artículo 39 recoge concreta-
mente las “Medidas de seguridad
en las cacerías” y la regulación
complementaria para la Caza Ma-
yor, según la Orden Anual de Ca-
za para la presente temporada.
Ambas regulaciones se especifican
también en los folletos.

En concreto, se recogen cua-
tro medidas a tener en cuenta en
casa, tales como no dejar nunca
las armas y la munición al alcan-
ce de los niños, mantener el ar-
ma desmontada y en armero de

seguridad, guardar los cartuchos
en un lugar seguro o comprobar
el estado el arma antes de salir.

Por lo que se refiere a las nor-
mas de seguridad en el automó-

vil, destacan las relativas a que
las armas no deben llevarse ni
dejarse a la vista y deben estar
siempre enfundadas, así como
que los cartuchos deben llevarse
protegidos.

Asimismo, se contemplan 5
normas básicas concretas a tener
en cuenta antes de la caza, 24 pa-
ra considerar durante el ejerci-
cio de la misma y otras 5 que de-
ben tenerse presentes después
de la caza. 

Uso del chaleco
Otra de las actividades realizadas
por la Consejería de Medio Am-

biente, dentro del programa de
prevención de accidentes de ca-
za puesto en marcha, se refiere a
la utilización del chaleco. El uso
de esta prenda, que será de co-
lor amarillo, verde o naranja, de
tonalidad llamativa y reflectante,
es obligatorio para los batidores
y perreros. Su obligatoriedad es-
tá regulada en la Orden Anual de
Caza de Castilla y León.

Con el objetivo de fomentar
el uso del chaleco, la Consejería
de Medio Ambiente ha distri-
buido gratuitamente 1.100 uni-
dades entre los titulares de li-
cencias de reala en 2005. 

La Consejería de Medio Ambiente edita
20.000 folletos con 42 normas para
fomentar la seguridad en la caza
Además se han distribuido 1.100 chalecos reflectantes para promover su uso

Castilla y León registra un importante número de aficionados a la caza. FOTO C.R.

FUNDAMENTAL
Es fundamental no dejar nun-
ca las armas y la munición al
alcance de los niños, mante-
ner el arma desmontada y en
armero de seguridad, guardar
los cartuchos en un lugar se-
guro o comprobar el estado el
arma antes de salir.

Acercar a los
escolares conozcan
los espacios
naturales 
C.R. / Redacción

La vicepresidenta primera de la
Junta, María Jesús Ruiz, presidió la
presentación de una iniciativa de la
Junta de Castilla y León que aúna
la participación de las consejerías
de Medio Ambiente y Educación, y
al mismo tiempo es una de las pri-
meras iniciativas que pone en mar-
cha la Fundación de Patrimonio Na-
tural de Castilla y León. Es el
programa VEN, que significa Visi-
tas de Escolares en los Espacios Na-
turales y que tiene como objetivos
fundamentales el conocimiento de
ese gran Patrimonio Natural que
tiene esta Comunidad Autónoma,
una de nuestras grandes señas de
identidad. Pero sobre todo y fun-
damentalmente pretende también
que los escolares, la formación, in-
cluya una manera de vivir, una ma-
nera de ser, que es la que confluye
en esta identidad del Patrimonio
Natural de Castilla y León.

Por tanto, el conocimiento de los
Espacios Naturales que se preten-
de con este programa, tiene como
mayores objetivos conocer la ma-
nera de vivir, la vida que existe en
los Espacios Naturales, que no sólo
es la de la biodiversidad, sino una
manera de ser, una manera de vivir,
que conforma la arquitectura de los
propios municipios incluidos en los
Espacios Naturales, como por ejem-
plo las actividades tradicionales. 

Los conocimientos son muy im-
portantes, pero el vivir en el espa-
cio, conocerlos de cerca, contri-
buirá a amar ese gran legado que
tenemos actualmente y promove-
rá su cuidado: nadie cuida y ama
lo que no conoce. 

María Jesús Ruiz, anunció que
se pone en marcha este curso y que
van a participar en este programa
300.000 escolares de 200 centros,
y se articulará de elementos tan im-
portantes como en este momento
son las Casas del Parque en cada
uno de los espacios, que ya están
funcionando, de manera que esté
abierto al conjunto de la comuni-
dad educativa de Castilla y León. 

“Pero no sólo para nosotros –di-
jo la vicepresidenta primera–, si-
no que tiene una proyección tam-
bién que queremos trasladar al
resto de comunidades limítrofes”.
La primera de estas reuniones es-
tá fijada para el próximo día 26 de
octubre con La Rioja, y este será
uno de los temas que también se
tratará, al igual que con la Comu-
nidad de Madrid, con Castilla-La
Mancha, Extremadura y otras co-
munidades. 

La vicepresidenta primera de
la Junta estuvo acompañada en el
acto, que se celebró en el Audito-
rio de la Feria de Muestras de Va-
lladolid, por los consejeros de
Educación y Medio Ambiente,
Francisco Javier Álvarez Guisaso-
la y Carlos Fernández Carriedo,
respectivamente.

C.R. / Redacción

Un año más, la Junta de Castilla y
León, por medio de las Conseje-
rías de Medio Ambiente, Sanidad
y Educación, ha elaborado la
“Agenda escolar de educación,
consumo y medio ambiente”, des-
tinada a convertirse en compañe-
ra de los alumnos del tercer ciclo
de ecuación primaria en nuestra
región durante el presente curso
académico 2005/06.

Esta agenda se plantea como
un instrumento útil para las niñas
y niños en sus tareas escolares, pe-
ro también como un manual que
contribuya a la adquisición, por
parte de los alumnos, de nociones
claras y básicas sobre diferentes te-
mas de trascendencia para su edu-

cación y formación de acuerdo con
su edad y con el entorno en el que
se desarrollan.

El Gobierno regional ha edita-
do 65.000 ejemplares de esta pu-
blicación, que será distribuidos en-
tre las alumnas y los alumnos del
tercer ciclo de Primaria en Casti-
lla y León.

Los contenidos de educación
ambiental propuestos en la agen-
da incluyen información sobre los
problemas ambientales que aque-
jan actualmente al planeta,  como
el cambio climático, protocolo de
Kyoto, desarrollo sostenible, y pro-
pone a los alumnos actitudes res-
ponsables para mejorar su relación
con la naturaleza. 

Las propuestas incluyen una se-
rie de consejos sobre qué hacer,

por ejemplo, con los residuos elec-
trónicos, con los aceites de cocina,
cómo usar el agua sin malgastar-
la, cómo utilizar el coche de ma-
nera racional,  para que los alum-
nos comprendan la repercusión de

su vida cotidiana en el medio am-
biente. 

Espacios naturales, especies
protegidas, árboles singulares o có-
mo observar y disfrutar de la na-
turaleza sin agredirla,  son otros
contenidos de interés para los es-
colares que aparecen incluidos en
la Agenda Escolar de este año.

Por otra parte, la publicación
ofrece a los escolares castellanos y
leoneses una serie de conocimien-
tos, procedimientos y actitudes re-
feridos a la Educación del Consu-
midor y para la Salud que les
ayudarán a convertirse en consu-
midores responsables, críticos y so-
lidarios a la hora de la compra, el
uso y el disfrute de los innumera-
bles bienes y servicios que la socie-
dad actual pone a su  disposición. 

La Junta reparte un año más la agenda escolar
Medio ambiente, educación y consumo comparten protagonismo en esta útil publicación
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El presidente de la Junta de Castilla y León, junto a otras autoridades, en su entrada en el Palacio de La Granja (Segovia). FOTO C.R.

C.R. / Redacción

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, destacó en la presentación de
la Fundación Patrimonio Natural,
en el Palacio de San Ildefonso, en
La Granja (Segovia), la alta renta-
bilidad social que proporcionará a
toda la región, a la vez que señaló
que ello es un privilegio, pero tam-
bién una gran responsabilidad.

La Fundación, una organización
sin ánimo de lucro, potenciará y
pondrá en valor los recursos na-
turales de la comunidad, que ocu-
pan un 25 por ciento de su terri-
torio, y lo hará de una manera
sostenible compatibilizando este
patrimonio con el desarrollo de los
pueblos de su entorno y una ma-
yor calidad de vida para los habi-
tantes de esas zonas. 

Herrera recordó que el patri-
monio natural es una de nuestras
señas de identidad, al igual que el
español, y el patrimonio histórico,
por lo que hay que protegerlo e
impulsar su dinamización. 
El objeto principal de la Funda-
ción Patrimonio Natural es no só-
lo la conservación y protección del
entorno natural de esta región, si-
no también conseguir una total im-
plicación social a través de la co-
municación ciudadana. Por eso,

fomentar el respeto al medio am-
biente y la viabilidad de un des-
arrollo sostenible en esta Red de
Espacios Naturales son valores
prioritarios para la Fundación.
La Fundación Patrimonio Natural,
constituida el 13 de diciembre de
2004, cuenta con un presupuesto
de la Junta de Castilla y León de
4,25 millones de euros para el pe-
riodo 2005-2006 y se enmarca
dentro del Programa Parques Na-
turales de Castilla y León. La Red
de Espacios Naturales de Castilla
y León (REN) que en la actualidad
está constituida por 19 espacios,
con una superficie superior a las
500.000 hectáreas.

En este Programa se enmarca
la creación de las casas del parque,
infraestructuras al servicio de los
visitantes y de la población local
con el fin de facilitar información
sobre el espacio, actividades, ayu-
das e iniciativas que se quieran des-
arrollar en la comarca, sirviendo
además de plataforma de promo-
ción turística sobre los productos
y servicios de interés para el via-
jero. Actualmente Castilla y León
cuenta con 14 casas del parque
abiertas al público y la Consejería
de Medio Ambiente prevé contar
con una red de 28 casas del par-
que al final de la presente legisla-
tura.

Diversidad y riqueza
Castilla y León es una de las re-
giones europeas con un mayor ín-
dice de biodiversidad. Más de las
2/3 partes de los hábitats recogi-
dos en la Directiva Hábitat de la
Unión Europea están presentes en
la Comunidad. Castilla y León es
la región que más superficie apor-
ta a la Red Natura 2000, con 2,5
millones de hectáreas (un 26% de
la superficie de la Comunidad) que
supone el 18% del territorio de
Red Natura de España y el 6% de
la superficie catalogada Red Na-
tura en la Europa de los 15.

Castilla y León cuenta también
con una gran biodiversidad fau-
nística. La Comunidad es el se-
gundo territorio con mayor inci-
de de riqueza natural en la UE, es
decir con mayor número de espe-
cies por extensión y el quinto si
se considerase no como región si-
no como territorio, por encima de
países como Alemania, Portugal y
Reino Unido.

En el territorio de la Comunidad
existen 393 especies de vertebrados,
es decir el 83% de las que hay en el
conjunto de España, de las cuales 8
están en peligro de extinción (cua-
tro aves y cuatro mamíferos), nueve
son especies vulnerables y 225 tie-
nen categoría de especial interés pa-
ra la Unión Europea.

Castilla y León tiene también
una red de 150 senderos señaliza-
dos y homologados por la Federa-
ción de Montañismo que superan
los 1.300 kilómetros de sendas en
los espacios naturales de la Co-
munidad.

El incalculable valor y riqueza
natural de Castilla y León justifi-
ca por sí solo todo esfuerzo por
preservar este paraíso de la biodi-
versidad que compartimos. Con la
puesta en marcha de la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y
León, la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y Le-
ón se ha planteado un reto muy
ambicioso.

La Fundación Patrimonio Na-
tural se concibe como un espacio
de encuentro, de compromisos y
de participación con vocación de
constituir un instrumento de ges-
tión ágil, pegado al territorio, com-
plementario a la acción de las ad-
ministraciones públicas.

Desde que se constituyó en di-
ciembre de 2004, la Fundación ha
dado varios pasos como la gestión
de varias casas del parque con un
nuevo modelo basado en peque-
ñas cooperativas de servicios, la
preparación de varios proyectos
para acceder a la financiación de
fondos europeos, y el diseño de va-
rias acciones de divulgación.

Actividades que
desarrollará
>Gestión, mantenimiento y
explotación de los centros
dependientes de la Consejería
de Medio Ambiente que le sea
encomendadas por ésta (Casas
del Parque, Centros de
Recuperación de Aves, Aulas
del Río...).

>Realización de cursos,
seminarios y asistencia a ferias
internacionales y nacionales de
promoción de la Rede de
Espacios Naturales de Castilla
y León.

>Realización de actividades de
difusión y concienciación
ciudadana de la importancia del
Patrimonio Natural en la
idiosincrasia castellano-leonesa.

>Ejecución de trabajos de
restauración, limpieza,
mantenimiento del Patrimonio
Natural de Castilla y León.

>Edición de revistas, libros,
folletos, carteles, etc. así como
su distribución y venta.

>Realización de campañas
divulgativas en centros
escolares.

>Establecimiento de convenios
de colaboración en el campo de
la investigación de las nuevas
tecnologías al medio natural.

>Establecimiento de convenios
de colaboración con personas
físicas y jurídicas para la
ejecución de determinados
proyectos.

>Establecer líneas de ayudas y
subvenciones a personas
físicas y jurídicas relativas a
programas específicos de
defensa del medio natural en
zonas de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.

>Realizar actividades
mercantiles, incluso industriales,
para la obtención de rentas e
ingresos destinados a financiar
la realización de los fines
fundacionales e incrementar la
dotación fundacional.

>Apoyo y colaboración técnica,
jurídica, documental y
económica a personas,
asociaciones, entidades
ciudadanas y organismos de
cualquier tipo interesados en la
protección del medio ambiente.

>Gestión y explotación de
terrenos pertenecientes a la
Junta de Castilla y león
afectados a la conservación de
la Naturaleza.

>Gestión de legados o
cesiones temporales de bienes
del patrimonio natural cuyo
beneficiario pudiera ser la
fundación.

El pasado 22 de septiembre tuvo lugar la
presentación de la Fundación de Patrimonio
Natural, una ambiciosa iniciativa que nace

para potenciar los recursos naturales de Cas-
tilla y León, que suponen una cuarta parte
del territorio regional. El presidente de la

Junta ha destacado la alta rentabilidad so-
cial que este proyecto proporcionará a toda
la Comunidad Autónoma. 

La Fundación de Patrimonio Natural: 
el fondo de inversión más seguro
Potenciará los recursos naturales, que ocupan el 25% del territorio regional
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COMPRAS

Compro: sembradora de 3,5. Telf. 625 431689.

Compro: pala para tractor de cuatro émbolos FIAT,
modelo 110-90. Telf. 628 629117.

Compro: generador que funcione con toma de fuer-
za para tractor. Telf. 606 269210.

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

Compro: rotavator y máquina de sembrar patatas au-
tomática. Telf. 686 825138.

Compro: sinfín eléctrico y motor de regar pequeño.
Telf. 669 165050.

VENTAS

Vendo: cosechadora JOHN DEERE modelo 1075 hidro
corte 480 Telf. 615 273827.

Vendo: máquina calibradora y seleccionadora de pa-
tatas. Marca Maturana. Telf. 947 363591.

Vendo: tanque de leche de 320 litros, marca JAPY.
Telf. 947 363591.

Vendo: tractor SAME DRAGO 120 por cese de activi-
dad. Telf. 628 538318.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4050, en buen estado.
Telf. 947 395026.

Vendo: arado seminuevo de tres vertederas hidráuli-
cas, zona Castrojeriz. Telf. 605 796800. Buen precio. 

Vendo: abonadora 1500 Kg. (AMAZONE), compresor
100 litros, y dos cintas transportadoras 8 mt. Telf. 678
702579.

Vendo: máquina para picar maíz de dos surcos con

peine para forraje, marca JF 900 y máquina para en-
camar marca CASIMIRO. Telf. 947 166184 y 629
451729.

Vendo: retroexcavadora marca OK MH4 de ruedas.
Telf. 658 624671.

Vendo: motores de riego eléctricos sumergidos de 75
HP marca ROVATTI de caudal seminuevos. Telf. 947
540341 (noches). 

Vendo: tractor EBRO 6125 DT. Telf. 947 470151 (no-
ches).

Vendo: cisterna de 12.500 litros marca SANTAMARÍA,
completa (Eje, Tajadera, Batidor, etc...) Perfecto esta-
do 10.000 €.Telf. 628 485153.

Vendo: tractor LAMBORGINI 1306 DT Y 956 DT SAME
CASER 110 con pala, precios económicos. 947 291019
y 609 759540.

Vendo: bascula ganadera en buen estado. Telf. 947
161086 y 649 771517.

Vendo: cultivador de remolacha marca RAZOL. Telf.
610 5056 39.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 con pala de 3 ém-
bolos, 8000 h, ruedas 80% en buen estado 7000 €.
Telf. 639 878954.

Vendo: sembradora de 3 filas 3.30 mt de siembra y
remolque basculante de 9 Tm. Santa María. Telf. 651
696928 y 947 230287.

Vendo: arado FEVERLAND 4 cuerpos reversible cabe-
zal de 160 y 14 pulgadas. Telf. 947 503978 y
660545203.

Vendo: arado de cohecho de 8 vertederas semirega-
lado por no usarlo. Telf. 629 805456.

Vendo: JOHN DEERE 3340 doble tracción y pala te-
nias serie 90 Telf. 947147625 y 615237426.

Vendo: picador de maíz marca JF. Telf. 626 156480.

Vendo: máquina de siembra directa 3m suspendida
de rejas, toda prueba. Telf. 947 590358.

Vendo: sembradora SOLÁ SUPER 888 de 23 tubos, re-
molque bañera de barbero 13 toneladas, tractor CAS-
SE IH 5150, traílla TENIAS de 4 m3 en buen estado to-
talmente hidráulica. Telf. 947 321945.

Vendo: cardan 1 hilador 4 soles, compresor acardan
a tractor. Telf. 947 591718.

Vendo: NEW HOLAND M-115 automático / supercor-
tas con pala TENIAS B-3. Telf. 609 456786 y 947
451231.

Vendo: sembradora de muestra como nuevas: siem-
bra normal, siembra directa 3,4,6 m.etc, Olmedillo De
Roa. Telf. 620 185152.

Vendo: arado OVIAL de 4 cuerpos de Ballesta con ta-
jo hidráulico variable con cabeza giratoria. Telf. 649
111075.

Vendo: vertedera reversible de 4 palas marca AGUI-
RRE. Telf. 653 979900.

Vendo: sembradora de 2,5. Telf. 625 431689.

Vendo: URSUS 160 HP, ruedas nuevas muy buen es-
tado. 9.000 €. Telf. 600 831265 y 983 700805.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 1545, KOSKILDE-
ER de 6 M hidráulico y coche PEUGEOT 605 DIESEL.
Telf. 983 721644 y 605 569772.

Vendo: invernadero multitunel 7.000 M2 o 2.000 M2.
Telf. 652 857078.

Vendo: máquina de sembrar cereal de 15 botas, en
buenas condiciones. Telf. 606 143677 y 983 276530.

Vendo: semichisel de muelle de 15 brazos ESCUDE-
RO. Telf. 615 352182.

Vendo: arado, marca KVERLAND de 5 cuerpos y rulo
de 4,5 m. seminuevos. Telf. 669 910661.

Vendo: roto empacadora RIVERE CASALTS 125. Telf.
635 519244.

Vendo: semichissel de 19 brazos con rastra de rodi-
llo y una sembradora de girasol de cinco botas. Telf.
600 456231.

Vendo: remolque porta caballos. Telf. 607 832998.

Vendo: máquina telescópica, marca SAMBRON Mod.
T3071 de 7.5 m., brazo alto, 3400 horas. Telf. 659
104732.

Vendo: canales y bebederos para ovejas. Nuevos. Telf.
921 504135.

Vendo: instalación de riego por aspersión, cobertura
total para dos hectáreas, 97 tubos de mts de 89 mm.;
64 tubos de m. de 70 mm.; 26 tubos de 6m. de 70 mm.
con toma; 26 aspersores HUMET H-150; 26 soportes
aspersor v/toma; 26 válvulas toma; 3 tapones hem-
bra de 70 mm.; 3 curvas de 90º de 70 mm.; 4 T con hi-
drate y soporte de 4 pulgadas a 89 mm.; 3 curvas man-
do hidraté de 4 pulgadas a 70 mm.; 4 estabilizadores
tubo de 70 mm.; 1 T ramal final de 89 mm.; 3 curvas
de 90º de 89 mm.; 2 tapones hembra de 89 mm. Telf.
921 490246 y 610 290461.

Vendo: ordenadora de ovejas MAQUIMUN, de 24 pla-
zas, entera o por partes. Telf. 669 240524.

Vendo: tractor JOHN DEERE con pala y arado KEVER-
LAN de 4 cuerpos fijos. Telf. 662 050288.

Vendo: 5 Ha de cobertura usada rotabator marca GRA-
TOR de 96 punzones Telf. 627 383863.

Vendo: 3 aspersores con gomas. Telf. 923 224445.

Vendo: arrancador de remolacha marca M.A.C.E., rue-
das de aricar Telf. 620 645424.

Vendo: HYUNDAY LANTRA y carro para coche (2,10
largo x 1,40 ancho) Telf. 675 409143.

Vendo: motor de riego 90 CV, paro automático, por
tiempo, por temperatura, por falta de aceite; buen es-
tado. Telf. 923 555026.

Vendo: empacadora BALLE de 2 cuerdas, en perfec-
to estado. Telf. 923 383151.

Vendo: carga alpacas seminuevo. Telf. 615 178255.

Vendo: vertedera cuatrisurco con punteras y sinfín
eléctrico 8 metros de 120 Telf. 923 320046 y 646
865458.

Vendo: empacadora gigante NEW-HOLLAND DB 940
en perfecto estado Telf. 658 837638.

Vendo: sinfín de 7 metros para acoplarlo al tractor;
por jubilación. Telf. 923 360435.

Vendo: aspersores o gomas y chatarra. Telf. 923
224445.

Vendo: tractor DAVID BRON 995 Telf. 923 310243.

Vendo: un camión con tarjeta de transporte. Telf. 696
266242 y 923 306342.

Vendo: cubo de acero inoxidable de 13.000 litros, otro
de 12.000 y otro de 5.000. Telf. 696 266242 y 923
306342.

Vendo: abonadora de 650 litros con tapa galvaniza-
da. Telf. 669 827012 (llamar noches).

Vendo: cuba galvanizada para agua o purín de 5000
litros con depresor de autocarga como nueva. Telf. 619
301913.

Vendo: 2 motores generadores de 115 Kva de 7.000

y 11.000 horas respectivamente. Telf. 923 533196 y
607 429293.

Vendo: gradas TORPEDO de 26 discos. Telf. 686
845494 y 923 321628.

Vendo: máquina sembradora de 19 rejas, enganche
rápido. Telf. 699 581490 y 923 363351.

Vendo: remolque de 8 TN seminuevo, abonadora de
700 kilos y unos arados de 4 cuerpos. Telf. 923 234768.

Vendo: sembradora URBON 15 rejas económica. Telf.
616 386858.

Vendo: rotobator AGROTOR de 3 metros de bolones.
Telf. 659 4368182.

Vendo: 2 cosechadoras LAVERDA L-624 y 3790 hi-
drostáticas con picador y equipo de girasol. Telf. 619
939015.

Vendo: rueda al 90% de uso, medida 5880/70 R42.
Telf. 609 120349 y 652 094711.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos hidráulicas, una sem-
bradora SUPER-COMBI 784 solar. Telf. 923 484257.

Vendo: PLEGAMATIC 180 paquetes. Telf. 658 850880.

Vendo: empacadora marca BATLLE especial 262 con
trillo. Tanque de leche de 450 litros. 17 posters de ma-
dera tratada de 7 metros de alto. Telf. 987 807706 y
606 217782.

Vendo: empacadora con trillo marca BATLLE por 1800
€. Coche RENAULT 9 para piezas. Dos máquinas de
soldar de 200 y 60 €. Telf. 696 844739.

Vendo: remolque de 6000 kg. Arada de 13. Sulfata-
dora de 600 litros. Tractor 1630. Telf. 616 755738.

Vendo: máquina de sacar patatas con tolva. Telf. 620
256734.

Vendo: cosechadora de remolacha autopropulsada
de un surco, con motor DEUZ de 80 cv, marca ITALO-
SUIZZERA H-M70, en perfecto estado. Telf. 669 368011.

Vendo: sembradora URBON de 3 metros de ancho y
25 botas en 3 hileras. Tel. 629 824781.

Vendo: sala de ordeño para ovejas ALFA LAVAL, buen
estado con tanque. Telf. 699 897164.

Vendo: máquina de sembrar de precisión de 29 bo-
tas (3,5 metros), molino a la toma de fuerza del trac-
tor y cultivador de 11 brazos fijo. Telf. 980 161469.

Vendo: tanque de leche seminuevo de 3000 litros AL-
FA LAVAL LAVADO automático, sala de ordeño de va-
cuno de 6 puntos con medidores eléctricos. Telf. 6063
52670 y 980 501301.

Vendo: ordeñadora de cuatro puntos buen estado.
Telf. 980 583222.

Vendo: arado reversible KEVERLAND, buenas condi-
ciones, cultivador de 13 brazos con rodillo de varillas.
Telf. 669 621852. 

Vendo: tractor FORD 8210 DT. serie III, 2.300 horas,
con pala LEON de enganche rápido. económico. Telf.
615 615594.

Vendo: sembradora de variador, 3,5 metros de siem-
bra, 25 brazos en tres filas, borrahuellas, marcadores
y rastra doble, como nueva, marca LAMUSA. Telf. 615
615594.

Vendo: remolque MARTINEZ basculante de 8.000 ki-
los de carga, arado cuatrisurco reversible, cultivador
de 13 rejas y abonadora de plato de 600 kilos, más
otros aperos. Telf. 615 615594.

Vendo: máquina de echar herbicidas, marca INDUS-
TRIAS SANZ, 4 años, marcador de espuma y bomba de
pistón. Telf. 975 302073.

Vendo: segadora acondicionadora de forraje JF, 3 dis-
cos, 2,9 de corte, con elevación hidráulica. Telf. 975
310547.

Vendo: empacadora WELGER AP 630 con carro y ras-
trillo de dos rotores. todo como nuevo. Telf. 975 304041
(tardes) y 689 613809.

Vendo: remolque autocargador de pacas pequeñas
marca ARCUSIN, modelo 160. Telf. 629 666714.

Vendo: esparcidor de estiércol JF AV 500, segadora
acondicionadora 240 ZAZURCA, sembradora sola 17
rejas y arado NOVEL reversible con tejas KEVERNLAND.
Telf. 669 408579.

Vendo: arado KVERNLAND 4 cuerpos fijo, bocado va-
riable, sembradora sola de 25 rejas, CHISEL TENDILLA
de 11 brazos y tractor UTB 650. Telf. 669 408579.

Vendo: remolque basculante de 7000 kilos de carga.
975 232369.

Vendo: remolque GARCIA de 8.000 kilos con sinfín
eléctrico. Telf. 975 310225.

Vendo: cargador de pacas ARCUSIN modelo 160 pa-
quete pequeño. Telf. 608 830467.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN 3500,
cultivador de remolacha HORPISO, dos ruedas estre-
chas traseras para JD 2130 y 3130, cobertura de alu-
minio para cinco hectáreas. Telf. 975 310362 y 636
754121.

Vendo: sembradora abonadora SOLA 194 TRICOMBI,
3,5 metros, como nueva. Telf. 607 321071 y 608
310445.

Vendo: deposito de agua, metálico, 10.000 litros, con
rompeolas antivuelco y chasis para remolque. Telf. 607
321071 y 608 310445.

Vendo: arrancadora de remolacha MADIN 2000. Telf.
975 181076 y 975 310532.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 9640 de laderas o
NEW HOLLAND TX-66. Telf. 652 689540 y 652 689539.

Vendo: pala cargadora de ruedas. muy buen estado.
Telf. 975 300538.

Vendo: sembradora GIL combinada 4 m. y conjunto
tripuntal 4m. Telf. 699 356682.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 985, 5,5 de corte,
con equipo de girasol y picador. Telf. 615 400695 y 975
325133. 

Vendo: sembradora sola modelo EUROSEN 888, 3,60
metros, con presiembra y tabla niveladora, de botas,
rastrillo hilerador, CLAAS, 7,80, direccional, empaca-
dora, NEW HOLLAND 1210 D y arado KVERLAND, cua-
trisurco, anchura variable, fijo. Telf. 689 760139.

Vendo: JOHN DEERE 3130 y 3650 con pala, remolque
de 8.000 kilos, CHISEL de nueve brazos, sembradora
SOLA de 21 rejas combinada, cultivador adaptable a
conjunto industrial 3,5, carro herbicida y abonadora.
Telf. 975 323124 y 690 335294.

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

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

Vendo: tractor FENDT 612, en buenas condiciones.
Telf. 609 906733 y 666 547638.

Vendo: conjunto BAGES de 15 brazos de muelles. Telf.
666 547638.

Vendo: arado KVERLAND cuatrisurco reversible de an-
cho variable y dispositivo antipiedras. Telf. 629 347555.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31/50, 95CV, cabina ce-
rrada con aire acondicionado, esparcidor de basura
de 7.000 Kg. de rotor SANTA MARIA, abonadora BOB-
BALLE de 1.000 Kg., segadora CALAS de disco de 2,60
M de corte y un EBRO 6.100 con pala. Telf. 608 905321.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 2054 con 5,10 de
corte y sembradora KVERLAND de 5 M de precisión (ti-
po araña), prácticamente nueva. Telf. 617 362125.

Vendo: arado KVERLNAD cuatrisurco fijo de 14 pul-
gadas, en buen estado. Telf. 686 985286.

Vendo: tractor DEUTZ DX 120, motor y embrague nue-
vos, completamente revisado, simple tracción. Telf.
679 703264.

Vendo: cobertura total para 10 has de superficie en
PVC de 63 cm. Telf. 920 320306. llamar por la noche.

Vendo: arrancador-cargador de remolacha marca MA-
CE seminuevo. Telf. 920 320328.

Vendo: por cese de actividad la máquinaria siguien-
te: sembradora., arrancador de remolacha., tubos de
89, 70, 50 y cobertura total., abonadora de dos aspas.,
pulverizador con deposito de 600l., tractor JOHN DEE-
RE 2035., tractor FIAT 8894 (4.000 h)., remolque bas-
culante., vertederas reversibles de 2 y 3 cuerpos y 12
acciones de ACOR con cupo. Telf. 920 316057.

Vendo: cobertura total de PVC para 2,5 has barata.
Telf. 649 926276.

Vendo: equipo de riego de aspersores tipo trineos con
gomas y los tubos. Telf. 920 320289.

Vendo: tubos de HUMET de 70. Telf. 920 309853 y 651
754865.

Vendo: chasis de camión de 7 m para plataforma de
paquetes. Telf. 669 975866.

Vendo: cosechadora de cereales JOHN DEERE mode-
lo 1072. Telf. 920 327077 y 657 143372.

Vendo: tractor BARREIROS modelo 5000 con ruedas
nuevas. Telf. 920 323072.

Vendo: tubería general y de riego, con tubos de alu-
minio de 108 y 90 en buen estado. Telf. 920 201098.

Vendo: cultivador interlineas guiado y autoguiado SU-
PERPERFECT como nuevo, pala de remolacha de tres
surcos y arrancador hilerador de tres surcos HOLGUE-
RA y una limpiadora de grano de TABARES y un sinfín
de 9 ml. Telf. 676 996380.

Vendo: arado de vertedera reversible de acoplamien-
to delantero marca NAUD. precio 2.200 € y arranca-
dor de remolacha de 3 hileras marca MATROT. precio
630,00 €. Telf. 920 320214.

Vendo: dos tractores JHON DEERE de simple tracción:
modelo 2135 con pala de cuatro émbolos en perfecto
uso, modelo 3140 en perfecto uso, acompañado de jue-
gos de ruedas anchas y estrechas. Telf. 649 902141.

Vendo: máquina de sacar patatas de dos surcos mar-
ca HORPISO, de cadenas, seminueva. Telf. 669 975866.

Vendo: rotativa ACRIC de 2,80 M de ancho, seminueva
y remolque basculante de 10 Tn., frenos hidráulicos.
Telf. 980 646143.

Vendo: equipo de ordeño de cuatro puntos en buen
estado. Telf. 980 583240.
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Vendo: máquina de sembrar URBÓN 17 rejas; bom-
ba CAPRARI 90.000 l.; rastrillo marca VICON 4 soles;
sinfín eléctrico 6 m.; empacadora con carro hidráuli-
co en buen estado; remolque 9.000 kilos hidráulico;
peine de tractor de segar forraje CBS 1,85; máquina
de tirar mineral VICON 600 kilos; tractor MASSEY FER-
GUSON modelo 147; tractor CASE INTERNACIONAL do-
ble tracción modelo 956 con pala nueva; 150 tubos 3”;
rastro de hierro de 3,5 ancho abatible manual de 4
cuerpos; grada de caracol 13 brazos abatible manual;
bomba de regar ROVATTI 180.000 litros sin estrenar y
otros aperos. Telf. 685 300840 y 979 808526.

Vendo: remolque 9.000 kilos hidráulico; peine de trac-
tor de segar forraje CBS 1,85; máquina de tirar mineral
VICON 600 kilos; tractor MASSEY FERGUSON modelo 147;
tractor Case Internacional doble tracción modelo 956
con pala nueva; 150 tubos 3”; grada de caracol 13 bra-
zos abatible manual; bomba de regar ROVATTI 180.000
litros; bomba CAPRARI 90.000; rastrillo marca VICON 4
soles; sinfín eléctrico 6 m., rastro de 4 cuerpos de hie-
rro; empacadora con carro hidráulico en buen estado y
otros aperos. Telf. 685 300840 y 979 808526.

Vendo: cargador 6 filas remolacha, acondicionador,
picador de paja, arado KRONE de 5 vertederas rever-
sible, sembradora cereal, rotoempacadora, sembra-
dora 8 líneas neumática de maíz, abonadora arras-
trada, picador de maíz 1 líneo. Telf. 609 489679.

Vendo: ZETOR 160 CV MASSEY FERGUSON 1195 con
pala y BELARUS y URSUS. Telf. 609 489679.

Vendo: tractor FIAT modelo 90 de 100 caballos y ape-
ros de labranza en Frechilla. Telf. 979 840034.

Vendo: arado 7+1 hidráulico y CHISEL VIBROLAT de
7 cuerpos con discos y rastrillo traseros y grada kus-
quilder de 5 metros con doble rodillo KNEVERLAND.
Telf. 649 623051.

Vendo: abonadora de 2.000 Kg. y segadora de forra-
je. Telf. 696 944030.

Vendo: máquina de sulfatar AGUIRRE 18 m y 1.500
l. Telf. 676 042353 y 979 887096.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40 rodillo de discos
2,80 metros, rastra de 3,35 metros, cultivador de ca-
racol 13 brazos, abonadora de 500 Kg. Fuentes de Na-
va. Telf. 610 660700.

Vendo: dos máquinas de siembra, una SOLA de 3,50
de ancho (de precisión) seminueva, otra URBÓN 17 bo-
tas mixta, un sinfín eléctrico y una máquina de sacar
remolacha MADINSE 1 surco. Telf. 979 833301.

Vendo: 2 arados de 3 y 4 cuerpos. Telf. 610 891242.

Vendo: seleccionadora de patatas MATURANA en per-
fecto estado y muy económica. Telf. 979 133486 y 661
948009.

Vendo: kusquilder de 4,5 m abatible. Telf. 669 530687.

Vendo: máquina de sembrar SOLÁ de 19 rejas. Telf.
679 816479.

Vendo: remolque volquete de 11.000 kilos 4,60 m. de
largo por 2,25 de ancho. Se pueden quitar los pilares
para palees; rodillo de 3.000 kilos; abonadora VICON
de 1.200 kilos; peine BCS de 1,85 m., rastra, grada de
tres filas y 13 brazos, sembradora de patatas auto-
mática, rotabator, máquina de sacar patatas de ces-
tos y cinta de 6 metros. Telf. 679 450227 (de 4 a 10
de la tarde).

Vendo: remolque esparcidor de estiércol J-F de 5.000
Kg. Palencia. Telf. 660 567266.

Vendo: semichísel de 3 mts., cargador de pacas y un
cultivador de 11 brazos. Telf. 626 589059.

Vendo: reversible 3 cuerpos OVLAC. Telf. 653782198.

Vendo: vertederín 12 cuerpos y 2 a 2 abatibles. Telf.
629 811590.

Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON R-36 5,55
de corte, peine antinivelante y picador y equipo de gi-
rasol. Telf. 979 802002.

Vendo: arado KVERLAND 4 cuerpos ballesta. Abertu-
ra variable hidráulica. Telf. 686 591808.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN. Telf. 686
044283.

Vendo: arados reversibles hidráulicos de 3 y 5 cuer-
pos. Telf. 636 017137.

Vendo: máquina de remolacha autopropulsada 3 hi-
leras ocasión. Hermanos Caminero. Villanueva del Río.
Telf. 649 824084.

Vendo: por fallecimiento todos los aperos de agricul-
tura: tractor FIAT 88-90, remolque, arados, rodillo mo-
derno. Telf. 979 797448 y 979 784300.

Vendo: sembradora SOLA 3 m. 25 botas con prepa-
rador y tabla niveladora. Telf. 649 259330.

Vendo: máquina de sembrar 3 m. Telf. 979 769016.

Vendo: reversible de 3 cuerpos marca SAMSCHEZ;
sembradora SOLÁ TRICOMVI de 19 rejas de 2,50 m.
Telf. 979 152146 y 636 015940.

Vendo: por jubilación bomba de regar CAPRARI, mi-
lagroso de 9 brazos, máquina de sembrar de 17 bo-
tas, araña de 27 brazos, máquina abonadora de 700
kilos, máquina de tirar herbicida de 600 litros, rodillo
de hierro de 55 discos, cultivador fijo de aricar gira-
sol. Ventura Cantera. Telf. 979 788016.

Vendo: dos abonadoras AGUIRRE de 450 Kg., una gra-
da 11 brazos, un sinfín y un cargapacas, dos ruedas
estrechas de JOHN DEERE y empacadora 332 con ca-
rro, arado marca KUNDE 4 cuerpos y trisurco de 3 cuer-
pos OVLAC, máquina de sacar patatas. Telf. 979
140201.

Vendo: cuba herbicida marca Ardí 1200 l, 15 metros,
con TWIN en buen estado; máquina de sacar remola-
cha MADIM 3500, en buen estado. Telf. 979 835813.

Vendo: rodillo 3 m. de discos y sembradora combi-
nada SOLA 3,50 m. Telf. 676 395235.

Vendo: tractor EBRO MASSEY FERGUSON 165. Cas-
cón de la Nava. Telf. 979 833149.

Vendo: Kusquilder 3 m. con rodillo. Telf. 686 201436.

Vendo: tanque de leche de 640 l. Telf. 979 133438.

Vendo: sembradora 17 botas y abonadora Aguirre.
Telf. 627 007943.

Vendo: toda clase de aperos agrícolas. Telf. 630
654011 y 979 802003.

Vendo: arado KVERLAND 5 cuerpos extensible con ba-
llestas seminuevo. Telf. 629 840446.

Vendo: máquina herbicida de 850 litros y MILAGRO-
SO de 10 brazos. Telf. 979 188100.

Vendo: sembradora URBÓN mixta 15 rejas seminue-
va; crucetas CARDAN seminuevas; cañones sectoria-
les V-60; remolque fijo de 5.000 Kg. para casa de cam-
po, 120E; manguera para motobomba PIVA de 77 D.
por 5,20; sinfín hidráulico de 8 m. seminuevo; aperos
antiguos de labranza y de casa. Telf. 979 150189.

Vendo: 3 MILAGROSOS de 11,20 y 13, dos arados de
vertedera uno de 6 y otro de 7, máquina de siembra
neumática de 5 metros, un corte de maíz de 8 hileras
a 50 y convertible de 6 a 70, un rodillo de 6 metros fi-
jo para agua, una cosechadora FAHR de 36-40, má-
quina de herbicida AGUIRRE de 12 metros con mar-
cadores de espuma, un cultivador de 6 metros con pú-
as, cuatro ruedas de tractor 24,5-32, dos cabezas trac-
toras de camión y góndola para paja de 13,60 con tar-
jeta de mercancía propia y una vivienda nueva con pa-
redes de piedra con 55 metros cuadrados en cada plan-
ta y patio de 25 metros cuadrados. Telf. 983 593002.

Vendo: transformador de 75 CV y bomba de 83 CV.
Telf. 630 261969.

Vendo: cultivador de 13 brazos y remolque de 6 Tm.
En buen estado y 12.000 kilos de cebada. Telf. 983
792320.

Vendo: pulverizador HARDY de 1.000 litros y máqui-
na de sembrar neumática de 5 metros GIL. Telf. 619
038743.

COMPRAS

Compro: 250 ovejas de vida. Telf. 696 719712.

Compro: derechos de vaca nodriza. Telf. 629 347555.

Compro: rebaño de 500 ovejas de raza castellana con
derechos de prima. Telf. 653 303805 y 665 063668.

VENTAS

Vendo: cupos de leche (80.000 litros) y hierba Telf.
947 120518.

Vendo: traspaso o alquilo una explotación ganadera
con licencia apertura o actividad en funcionamiento
con 400 ovejas en la sierra de la demanda. Telf. 628
120713.

Vendo: 250 ovejas Telf. 947 550278.

Vendo: 300 ovejas con o sin derechos, saneadas. Telf.
975 372700 (noches) 619 235218.

Vendo: atajo de 200 ovejas pariendo con derechos y
50 corderas cubiertas. Telf. 983 731048.

Vendo: vacas limusinas puras por jubilación. Telf.
619 574305 y 921 504126.

Vendo: sementales limusinas criados a campo zona
Guijuelo. Telf. 649 730177.

Vendo: machos y hembras charolases distintas eda-
des. Telf.639 047423.

Vendo: para vida 14 añojas con carta de morucha
cardena. Telf. 667 408775.

Vendo: toro charoles de 12 meses. Telf. 923 160324
(Llamar noches).

Vendo: toro charolais con carta, edad 35 meses. Telf.
923 581217 y 667 750675.

Vendo: sementales charolases de 10 o 12 meses de
edad muy buenos y criados a campo. Telf. 649 730177.

Vendo: 82 vacas cruzadas, 2 sementales, 46 terne-
ros y 75 derechos de vaca nodriza. Telf. 676 474786.

Vendo: 50 cabras cruce murciano-granadino. Telf.
616 638969.

Vendo: rebaño de ovejas sin derechos. Telf. 987
758861 ( a partir de 10 noche).

Vendo: rebaño de ovejas con carta verde. Telf. 639
682490.

Vendo: 500 ovejas y 620 derechos. Telf. 620 786601
y 605 923474.

Vendo: toros sementales de pura raza limusina con
carta. Telf. 649 623051.

Vendo: sementales Assaf seleccionados. Telf. 625
164620 (Palencia).

Vendo: semental de raza Limousine con carta, hijo de
Daphin. Telf. 979 181148. Llamar noches.

Vendo: 120 ovejas abocadas a parir. Telf. 979 797526
(a partir de las 21:30 horas).

Vendo: 80 corderas Assaf. Telf. 609 933506 y 646
409213.

COMPRAS

Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf.
987 783559.

Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño. Telf. 659 459385.

Compro: paja en paquete pequeño. Telf. 655 456821.

Compro: remolacha. Telf. 620 152161.

VENTAS

Vendo: trigo BOCCARO y trigo KARKLING. Telf. 609
456786 y 947 451231.

Vendo: paja fardo de 300 Kg. (Treviño). Telf. 609
559743.

Vendo: Barros Telf. 947 120089.

Vendo: cebada. Telf. 609 487746.

Vendo: Guisante BRIZART 8000 y DOVE 2000. Telf.
608 903042.

Vendo: alfalfa, vezas, paja paquete grande. Telf. 675
824389.

Vendo: paquete de paja, cebada, trigo, veza y alfal-
fa grande. (1.20x 0.70) Telf. 609 456786 y 947 451231.

Vendo: 2000 paquetes ole paja ole trigo.Telf. 947
377358.

Vendo: hierba natural y veza. Telf. 947 572027.

Vendo: heno en paquete pequeño de 20 a 30 Kg. Telf.
923 269405 y 605 022056.

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS con punta de cas-
tellano. Telf. 625 023568 Y 923 310035.

Vendo: forraje puesto en destino. Telf. 658 8376387.

Vendo: paja de centeno en la provincia de León, pa-
quetes grandes, pequeños y redondos. Telf. 669 827012
(llamara noches).

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS finos. Telf. 923
310159 Y 680 933335.

Vendo: vezas, cebada Blanche y avena. Telf. 923
251638 Y 696 061425.

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS en sacos de 20
Kg seleccionados muy, buenos. Telf. 923 250216.

Vendo: Avena. Telf. 680 933335.

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS. Telf. 923 224445.

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pe-
queño, todo el año, puesta en destino. Telf. 659 459385.

Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636
230373.

Vendo: plantas de chopo variedad I-214 de uno y dos
años con pasaporte fitosanitario y certificado de ori-
gen. Telf. 987 207931 y 696 894675.

Vendo: 2.000 alpacas de paja pequeñas, juntas o en
lotes. Telf. 650 946615.

Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado. Telf.
975 325171.

Vendo: 600 kilos de esparceta. Telf. 628 601408.

Vendo: 3.500 Kg. de paja de guisantes empacada en
paquetes de 17 Kg. Telf. 610 553176.

Vendo: cupo de 142 Tm. de remolacha en Peñafiel.
Telf. 920314115.

Vendo: 182 Tn. de remolacha de A+B de EBRO Agrí-
colas. Telf. 980 646143.

Vendo: Vezas. Telf. 696 944030.

Vendo: guisante en grano, 200.000 kilos. Telf. 616
273411.

Vendo: Vezas. Telf. 615 463464.

Vendo: semilla de alfalfa. Telf. 979 833301.

Vendo: 25.000 Kg. de trigo CRAKLI. Telf. 696 796998.

Vendo: vezas. Telf. 619 988374.

Vendo: alfalfa y paja en paquete pequeño agrupado.
Telf. 686 668236.

Vendo: alfalfa y vezas paquete grande. Telf. 660
567266.

Vendo: trigo amaros. Telf. 686 044283.

Vendo: guisantes. Telf. 630 724459.

Vendo: paja y alfalfa en paquete grande. Telf. 690
938452.

Vendo: semilla de alfalfa. Telf. 610 891242.

Vendo: vezas. Telf. 687 749734.

Vendo: guisantes, cebada y lentejas y paja de ceba-
da en paquete grande. Telf. 678 470888.

Vendo: guisante Iceberg. Telf. 686 201436.

Vendo: guisantes. Telf. 626 007418.

Vendo: trigo. Telf. 649 037232.

Vendo: alfalfa y paja en paquete pequeño agrupado.
Telf. 686 668236.

Vendo: grana de alfalfa 1.000 Kg. Aragonesa hoja an-
cha a 2,40. Telf. 979 844637. Cano. Villacidaler.

Vendo: estiércol. Telf. 639 507786.

Vendo: 21 áreas de derechos de replantación de vi-
ñedos. Telf. 979 830734.

Vendo: basura de oveja. Telf. 654 347475.

Vendo: estiércol de oveja amontonada puesta en des-
tino. Telf. 653 855852.

COMPRAS

Compro: finca rústica min. 1 hectárea, máximo 3,
cerca de El Burgo de Osma, radio de 20 Km. Telf. 609
814628. 

Se cogen: tierras en renta sin derechos. Telf. 696
796998.

Necesito: tierras en regadío en renta Arlanzón-Pi-
suerga provincia de Burgos comarca. Telf. 609 456786
y 947 451231.

VENTAS

Vendo: finca de regadío nivelada 3.80 ha. en Olmos
de Pisuerga. Telf. 947 470151 (noches).

Vendo: finca de 5 Ha y media con encinas y charca,
término de Bocacara Telf. 923 232208, llamar prefe-
rentemente a partir de las 10 de la noche.

Vendo: chopera en Bocacara cercada, con 3.000 cho-
pos al lado del río Telf. 923 232208, llamar preferen-
temente a partir de las 10 de la noche.

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hinojosa
Del Campo (Soria). Telf. 93 3330713 (noches).

Vendo: finca de regadío 100 hectáreas con derechos.
Telf. 979 827084.

Vendo: en Osorno 3,55 Has. De secano. Telf. 979
150189.

Vendo: en Villoldo 664 Has. Plantadas de chopo. Telf.
646 519399.

Se hacen: portes agrícolas con camión. Telf. 626
002296.

Se realizan: trabajos de siembra directa Burgos y Pa-
lencia con sembradora SEMEATO. Telf. 649678426.

Se realizan: trabajos de siembra directa con máqui-
na de 5 metros de discos. Telf. 689 569600.

Se ofrece: tractorista para zona de Palencia. Telf. 677
429822.

Necesito: persona para trabajar en granja de porci-
no con carné de conducir y vivir en finca. Telf. 923
310131 y 659 41064.

Necesito: peón agrícola principalmente para ceba-
dero de ovino. Telf. 923 238185.

Necesito: matrimonio para finca en Guadalajara. él
con amplia experiencia en máquinaria agrícola y ma-
nejo vacuno y ella como casera. Telf. 91 7230506 (Ma-
ría, llamar en horas de oficina mañana y tarde).

Necesito: persona responsable para explotación aví-
cola. Telf. 608 639910 (Soria).

Necesito: tractorista cooperativa. Autilla del Pino.
979 769236 y 979 769213.

Necesito: pastor. Telf. 646 090706

Compro: casa prefabricada de 25 m2. Telf. 637407009.

Busco: granja avícola o porcino en funcionamiento
zona Burgos o alrededores, para alquilar. Telf. 630
414792.

Vendo: FIAT 115.90 DT 115 CV Telf. 608 481672.

Vendo: NISSAN PATROL corto, techo alto 2000 €. Telf.
639 878954.

Vendo o cambio: NISSAN PATROL corto por otro su-
perior Telf. 618 306583.

Vendo: vino cosechero de Ribera del Duero. Telf. 689
086301.

Vendo: Renault 18 D en buen estado y un QUARD 160
SUZUKI seminuevo. Telf. 947 591508.

Vendo: barricas de roble americano para vino con 5
años. Telf. 615 293031.

Vendo: en Prado (Zamora) casa con solar de 1.200
metros. Telf. 980 660651.

Vendo: 1800 metros cuadrados urbanizables céntri-
cos en La Fuente de San Esteban. Telf. 660 732869.

Vendo: una cuba de polietileno de 3500 litros. Telf.
923 321628 y 686 845494.

Vendo: traje con saya, rebozo y atuendos sin estre-
nar. Telf.660 732869.

Vendo: NISSAN DIC UP con 65.000 Km. como nuevo
13.000 € : Telf. 619 301913.

Vendo: finca de 2000 m2 en Gordaliza del Pino, con
nave de 1000 m2. Telf. 987231345 y 659 868080.

Vendo: furgoneta RENAULT MASTER 2500, diesel. Pe-
rro mastín. Telf. 987 786104 (noches) y 650 390960.

Vendo: finca de 5 ha. Casa doble planta 5 habita-
ciones, casa planta baja. Nave industrial 1020 m2
hormigón reciente construcción. Varias naves / acce-
sorios diversos. Pozo agua gran capacidad, sistema
bombeo, transformador propio 25 Kva, tractor Ebro
p/hidráulica. Situación: Mansilla de las Mulas (18 Km
León), bien situada próxima autopistas / Crtas. Na-
cionales. Cualquier explotación, ideal residencial en
campo. 342.500 euros negociables. Telf. 987 307113
y 629 949889. 

Vendo: JEEP GRAN CHEROKEE, color granate. Telf. 975
323149 y 626 409904.

Vendo: LAND ROVER CAZORLA 6 cilindros con pocos
kilómetros. Telf. 975 383242.

Vendo: MERCEDES CLASE E 320, CDI, AVANTAGE, con
todos los extras, full equipe, 3 años. Telf. 619 046575.

Vendo: vehículos SEAT INCA 1.9 diesel, RENAUL KAN-
GOO y BMW 330 D. Telf. 610 426651.

Compro: carro para coche. Telf. 975 301448.

Vendo: moto SUZUKI de Cross de 89 CC en buen es-
tado. Telf. 980 646143.

Vendo: yegua domada de 7 años preñada y potra hi-
ja de 15 meses, silla de montar, calzadas. Telf. 979
605854 (llamar de 14 a 20 horas).

Vendo: coche LANCIA con climatizador pocos Km. y
buen estado de conservación. Telf. 979 750738 y 636
367325.

Vendo: R-19 GTD. Telf. 629 811590

Vendo: coche ROVER 420 SDI todos los extras. Esta-
do impecable. 6.000 euros. Telf. 660 444751

Vendo: tarjeta de transporte de mercancías propias.
Telf. 625 680890.

Vendo: caja ganadera con ascensor. Telf. 625 680890.

Vendo: yegua negra, media carta, montada, noble.
Telf. 649 422764.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA IN-
SERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTAL-
MENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PA-
RA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIA-
CIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.



C.R. / Teresa Sanz Nieto

Azcaria Prieto de Castro nació a
finales del siglo XIX en Morgo-
vejo, un pequeño pueblo de la
montaña leonesa. No era muy al-
ta ni muy guapa, pero tenía una
energía especial: sus vecinas de-
cían que era “muy tremenda”, y
a veces le pedían que caminara
un poco separada, para que no
se viera que iban juntas. Con 17
años marchó a Saldaña a servir,
y años después, ya con 27, una
edad muy avanzada para la épo-
ca, se casó con “el mozo más gua-
po que había”, como a ella le gus-
taba contar. Tuvo tres hijos, a los
que lavaba la ropa cada noche pa-
ra que al día siguiente fueran lim-
pios a clase. Y aún cuando en-
viudó, sin quedarle pensión
alguna, a nadie tuvo que pedir,
porque se mantuvo gracias a su
habilidad recogiendo setas y cap-
turando cangrejos. En los tiem-
pos en los que sólo sabían leer
dos de cada diez mujeres, Azca-
ria buscaba momentos de sole-
dad para leer cuanto caía en sus
manos, incluso a riesgo de con-
denarse, como “Los miserables”,
de Víctor Hugo, uno de los “li-
bros prohibidos” en la época. “Es-
ta va a ser ministra”, decía su ma-
rido, sin entender el ansia de
aprender de Azcaria. 

Pero esos comentarios no le
hacían mella, su espíritu siempre
volaba libre. Incluso cuando, ya
mayor, comenzó a pasar los in-
viernos con sus hijos en Madrid,
Azcaria sabía encontrar sus rin-
cones. Esa mujer enjuta y arru-
gada como una pasa, esa cam-
pesina vestida de negro, entraba
en los museos, iba al cine y bus-
caba flores por el descampado
que en aquellos años cincuenta
y sesenta era la actual M-30. Un
día se sentó frente al Palacio de
Oriente y empleó varias horas en
contar con minuciosidad cuán-
tos nidos de golondrina escon-
dían sus muros, un dato que es-
cribió y guardó junto a sus otros

tesoros, en ese baúl lleno de pa-
peles y escritos que hoy no se
conservan, porque los ratones los
visitaron antes. Pero su lugar
siempre fue su casa de Saldaña,
su “palomar”, como lo llamaba.
“Ay casina, ¡Qué poco vales y
cuánto te quiero!”, decía.

Así pasó la vida de Azcaria, y
de ella no habría quedado rastro,
como de tantas otras, si no fuera
porque un día, en la primavera
del 36, Aurelio Macedonio Espi-

nosa paró en Saldaña buscando
cuentos.  Espinosa era, como su
padre, folklorista. Su proceden-
cia era española, pero su familia
vivía en Estados Unidos desde ha-
cía décadas y de hecho su inves-
tigación obedecía al deseo de en-
contrar las raíces de los cuentos
populares de la América españo-
la. Visitó muchos pueblos, bus-
cando a los informantes idóneos,
porque los cuentos todo el mun-
do les conoce, pero no todo el

mundo sabe contarlos. Y Azcaria
sabía. Y cómo: era capaz de man-
tener en vilo con sus palabras a
un montón de personas, adultos
y niños, durante dos horas. 

Después del primer día ha-
blando con Espinosa, le dijo a su
hijo Aurelio: “Ha venido un se-
ñor y le he contado tantos cuen-
tos, y me ha pagado tanto por ca-
da uno. Y me ha dicho: “Usted
no lo verá, pero sus hijos y sus
nietos sí verán sus cuentos en li-
bros, como los de Calleja”. Az-
caria contó al folklorista cerca de
40 relatos, de los cuales un pu-
ñado vio la luz a mediados de los
años cuarenta, en dos recopila-
ciones de cuentos populares. En
aquellos tiempos, sin televisión
y sin radio, con una mayoría de
población analfabeta, en todas

las familias se contaban cuentos,
generación a  generación (“Dos
cosas son necesarias en invierno:
fuego y cuentos. Fuego para ca-
lentar el cuerpo, cuentos para ca-
lentar el corazón”, reza un dicho
de los judíos del Kurdistán). Las
historias, pues, las conocía todo
el mundo, pero las versiones que
Azcaria eran muy superiores a la
mayoría. “Desarrollaba sus his-
torias con dramatismo y emo-
ción, cautivando al público con
su ingenio y su inteligente mo-
do de expresarse”, comentaba
Espinosa. Eran historias de ani-
males, de princesas, de ogros y
encantamientos, chascarrillos so-
bre curas, sobre tontos y estu-
diantes. A Azcaria le gustaban los
relatos con moraleja, tenía un
marcado sentido de la justifica,
de lo que estaba bien y lo que es-
taba mal. También era religiosa,
aunque a su estilo: una vez  tenía
un cerdo enfermo y le rezó a San
Antonio para que se curara, pe-
ro se murió. Así que fue y tiró la
imagen del santo a las vegas,
aunque pasaba la gente por allí.
“¿Pero qué haces? Le pregunta-
ron. “Que se me murió el gocho,
así que ¡hala!”.  Pero luego bajó
a por él.

La historia de Azcaria y las
historias que ella contaba están
recogidas en un libro delicioso,
que lleva el título de uno de sus
cuentos, “El pájaro que canta el
bien y el mal”. En él, José Ma-
nuel de Prada Samper, salman-
tino afincado en Barcelona, filó-
logo y especialista en tradición
oral (ya ha publicado varias an-
tologías sobre cuentos) recoge 24
de los relatos que Azcaria contó
a Espinosa en 1936. Además,
cuenta su viaje personal si-
guiendo las huellas de esta mu-
jer, desde Morgovejo a Saldaña,
pasando por Madrid y dete-
niéndose en los recuerdos de sus
familiares y todas las personas
que la conocieron y en los luga-
res que amó. Una historia real y
hermosa.

El calor de las palabras
Un libro recupera la vida y cuentos de Azcaria Prieto, leonesa y vecina de Saldaña

Un fragmento
Al amanecer el día, pues el
lobo desapareció, y la niña
empezó a andar por el mon-
te. Andando, andando, se en-
contró con una choza que, al
parecer, no había nadie en
ella, y entró adentro. Al en-
trar adentro, vio que estaba
habitada, que había dos ca-
mas y una cocina con pu-
cheros a la lumbre, con co-
mida. Las camas estaban de
por hace, y la niña se entre-
tuvo en hacerlas. Preparó la
comida, puso la mesa y se es-
condió.

Fragmento de
“Los dos toritos”,
incluido en “El
pájaro que canta
el bien y el mal:
La vida y los
cuentos tradicio-
nales de Azcaria
Prieto (1883-
1970), de José
Manuel de Prada

Samper. Editorial Lengua de Trapo
(colección Rescatados), con la cola-
boración con la Diputación de Pa-
lencia. Todos los datos empleados en
este reportaje están recogidos en es-
ta obra.

Azcaria Prieto, junto a su marido, en una fotografía de la época.


