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OPINIÓN

Se ha clausurado con notable éxito las 
jornadas de análisis de sectores agríco-
las de Castilla y León, promovidas por 

la consejería de Agricultura, bajo la denomi-
nación de “Agrohorizonte 2020”. Digo con 
éxito porque se han hecho análisis y plantea-
mientos sensatos, se ha dado voz a los dife-
rentes protagonistas implicados en el proceso 
productivo, ha habido una gran participación 
de agricultores y ganaderos –sin duda los 
más difíciles de movilizar–, han tenido una 
gran repercusión mediática –como casi todo 
lo que organiza Silvia Clemente–, se ha con-
tado con la colaboración incondicional de or-
ganizaciones agrarias y cooperativas, y se ha 
escuchado a conferenciantes de alto nivel téc-
nico. Poco que objetar a un programa de polí-
tica agraria que necesita de presupuesto para 
desarrollarse y necesita que, quien lo ha ges-
tado, obtenga mayoría suficiente para gober-
nar a partir del 24 de mayo. Si gana otro parti-
do político o se nombra consejero o consejera 
a otra persona que, con idéntica militancia no 
quiera muchas herencias de Silvia Clemente, 
entonces todo el trabajo habrá sido inútil.

Pero dicho esto, en lo que me quiero cen-
trar es en los sectores que la Junta no conside-
ra estratégicos y de los que no se ha hablado 
nada en las jornadas que se han desarrolla-
do en los últimos meses. Pero es más, lo peor 
no es que no se haya hablado de ellos, lo peor 
es que las políticas que desarrolle la conse-
jería de Agricultura no están pensadas para 
apoyarles y por tanto recibirán, por ejemplo, 

menos subvenciones los jóvenes que apues-
ten por ellos al incorporarse al campo. Estos 
sectores no estratégicos para la Junta, pero 
que en la práctica son tan estratégicos o más 
que el resto para la economía y el medio ru-
ral de Castilla y León, están representados 
por la apicultura, por la avicultura de engor-
de y puesta, por el vacuno de carne de cebo, 
el cerdo de capa blanca, la cunicultura, la ga-
nadería que la consejería denominaba antes 
como “ganaderías alternativas”, el equino de 
carne, los cereales de invierno, determinados 
forrajes y otras producciones menores impo-
sibles de relacionar sin el riesgo de que algu-
na se olvide. El error de Silvia Clemente es ha-
ber condenado al ostracismo a estos sectores 
que en muchos casos son los menos subven-
cionados al estar incluso excluidos de la PAC, 
el error es creer tener la vara mágica para de-
terminar qué es lo que hay que potenciar y 
qué otra cosa no, con el riesgo incluso de po-
tenciar sectores que terminen generando ex-
cedentes y por el contrario cortar las alas a 
otros para los que en un futuro podría haber 
buenos mercados y que ya, en el presente, es-
tán comportándose como sectores con voca-
ción exportadora. Y no nos engañemos, aun 
sin ser estratégicos para Silvia Clemente, los 
cereales representan el cincuenta y cinco por 
ciento de la producción vegetal y el porcino 
y la avicultura el cincuenta y cinco por cien-
to de la producción animal en Castilla y León. 
Y cuando a estos sectores le va mal, la renta 
agraria es un desastre.

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

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

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

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

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

Aranda de Duero
Plaza La Resinera, 3
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

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

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

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

La Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

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

SEGOVIA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

SORIA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

San Esteban de 
Gormaz
Polígono de la Tapiada 
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098

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

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

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
Rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Sectores 
marginados
JOSÉ ANTONIO TURRADO, SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
ste mes de mayo, a parte de 
San Isidro y esperemos un 
tiempo que acompañe la 
cosecha de cereal de la re-

gión, traerá las elecciones municipa-
les y autonómicas. Culmina así una 
nueva legislatura de Juan Vicente He-
rrera, la segunda en el departamento 
de Agricultura para Silvia Clemente. 
Una consejera que está en las antípo-
das de otros que tratan de pasar desa-
percibidos, que hace cosas, unas bue-
nas y otras no tanto, pero nadie puede 
decir que esté parada. Repasando es-
tos cuatro últimos años, hay puntos 
especialmente relevantes. Uno, haber 
logrado en Castilla y León, con el es-
fuerzo aglutinador de la Junta y con 
la contribución de todas las organiza-
ciones agrarias y cooperativas, hacer 
un frente común para reclamar una 
mayor profesionalización de la PAC. 
Esa defensa del ATP es tan justa y tan 
de cajón que, pese a las puntualizacio-
nes del Ministerio y las reservas de 
Bruselas, va calando en todas las ins-
tituciones. Es verdad que en esta re-
forma se han quedado cortos, dejan-
do todavía mucho “garbanzo negro” 
entre los perceptores de ayudas; pero 
también es verdad que el camino em-
prendido hacia la profesionalización 
es imparable.

Otro punto importante de estos úl-
timos cuatro años es la consolidación 
del sello “Tierra de Sabor”, que se va 
haciendo más grande y ambicioso en 
su posicionamiento en los mercados. 
El tiempo y la PAC van dejando bien 
claro que las ayudas cada vez más son 
un apoyo que de nada sirve si no existe 
una estrategia sólida de mercado para 
los productos agrícolas y ganaderos: 
para 2020, se estima que las ayudas 
como mucho alcancen el 30% de los 

ingresos de la explotación, mientras 
que el 70% restante llegará vía precios. 
También mencionar la aprobación en 
este periodo de la Ley Agraria de Cas-
tilla y León, con el consenso de todos 
los grupos políticos del parlamento re-
gional y agentes sociales y económi-

cos. Una Ley pionera y con un gran 
potencial, que sin embargo no ha sido 
aún desarrollada.

En el plano político, durante estos 
cuatro años el sector agroalimentario 
ha sido un “balón de oxígeno” que ha 
permitido al presidente Herrera sa-
car pecho cuando el resto de sectores 
productivos renqueaban. El sector, en 
estos largos años de crisis, ha segui-
do funcionando y dando moderadas 
alegrías, en parte gracias a la expor-
tación. Los agricultores y ganaderos 
han seguido trabajando y haciendo 
más competitivas sus explotaciones, 
por su propio compromiso profesio-

nal y también porque no quedaba más 
remedio, ya que Europa ha ido supri-
miendo los sistemas de cuotas que 
quedaban. Son momentos cruciales 
para el sector primario, y así se perci-
bía en las jornadas del ciclo “AgroHo-
rizonte 2020”, celebradas estos prime-
ros meses del año. En cada una de ellas 
se han reunido cerca de 250 profesio-
nales del vacuno de carne, de leche, del 
ovino, del ibérico, de los herbáceos, de 
la remolacha, de la patata, hortícolas y 
frutas, del vino, de los jóvenes y muje-
res. Se han escuchado muchos puntos 
de vista, opiniones de expertos, cosas 
buenas que tenemos y que debemos 
potenciar, y otras no tan buenas o di-
rectamente malas que hay que cam-
biar y rectificar para poder afrontar el 
futuro. Una reflexión y autocrítica im-
portante, porque todos debemos asu-
mir las responsabilidades que nos co-
rresponden para lograr un sector más 
competitivo y ampliar mercados. Doy 
especial importancia a ese diálogo en-
tre todos, a ese café o vino comparti-
do entre conferencia y debate, porque 
muchos de nuestros males parten pre-
cisamente de esa manía de ir cada uno 
por su lado, de no ponernos de acuer-
do ni cuando eso significa ir contra 
nuestros propios intereses.

Ahora llega el 24 de mayo y no sabe-
mos qué pasará después de esa fecha. 
Todo lo que hasta aquí se ha consegui-
do, pese a ser como todo en la vida me-
jorable, no se puede desperdiciar. Es-
pero que los que vengan respeten el 
empuje y empeño puesto en Tierra de 
Sabor, en la Ley Agraria o en AgroHo-
rizonte, iniciativas en las que hemos 
participado activamente desde el sec-
tor. ASAJA, vengan unos u otros tras 
las elecciones, aquí estará. A Dios ro-
gando y con el mazo dando.

OPINIÓN

Una legislatura marcada  
por la PAC

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Trabajo agrícola y trabajo fabril
“Todavía existen ideas falsas, y 
ciegas prevenciones, así sobre el 
carácter de la agricultura y de la 
industria, como sobre su impor-
tancia relativa y la influencia que 
recíprocamente ejerce una so-
bre otra (…). El trabajo de la pro-
ducción se divide en dos clases: 
el trabajo agrícola y el trabajo fa-
bril. Pero esta división no es exac-
ta, no existe verdaderamente. Un 
cultivador no es otra cosa que un 
fabricante de trigo, de vino, de ga-
nados: su casa rural su fábrica; los 

prados y los campos sus útiles y su 
taller. La única diferencia que hay 
entre el fabricante y el cultivador, 
es que este puede llevar fácilmente 
sus instrumentos de trabajo don-
de quiera, mientras que aquel no 
puede mudar de sitios sin grandes 
dificultades. Se suscita una cues-
tión muy importante: ¿La indus-
tria impide o facilita el desarrollo 
de la producción agrícola? Antes 
de examinar esta cuestión bajo el 
punto de vista económico, eche-
mos una mirada sobre los princi-

pales estados de Europa: donde 
quiera que la industria prospera, 
la agricultura es floreciente y flo-
rece cada día más; donde no, la 
agricultura decae, rastrea y pere-
ce, o poco menos. Inglaterra, Bél-
gica, Alemania y Francia, son los 
países más industriales de Euro-
pa, y también, sin comparación, 
los mejor cultivados. Y aun en Es-
paña, ¿cuáles son las comarcas 
mejor cultivadas? Aquellas cabal-
mente en que, en igualdad de cir-
cunstancias, se halla más adelan-

tada la industria manufacturera 
(…) No es el número de los obre-
ros ni el de los consumidores en el 
mercado, lo que determina el de-
sarrollo de la producción agrícola, 
sino el número de consumidores 
con dinero en la mano. En suma, 
la industria y la agricultura están 
íntimamente enlazadas, dependen 
necesariamente la una de la otra”.

“Consideraciones sobre la agricultura y la 
industria”. Revista mensual de Agricultura 
de don Augusto de Burgos. Madrid, 1850.

AÑOS ATRÁS

1848

1849

1850

1851

1852

1853

“ El tiempo y la PAC 
van dejando claro que 
las ayudas no sirven 
si no hay mercado”
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E
ntre las múltiples y re-
currentes crisis que 
azotan al sector agra-
rio español hay una 

que goza de escasa proyección 
social pero que tiene un enorme 
impacto en la agricultura. Es 
la crisis de la patata. Muy po-
cos podrían advertirlo pero la 
situación de este cultivo gene-
ra una verdadero debacle en el 
sector hortícola nacional. Algo 
que se produce tras varios años 
de planes y programas de im-
pulso del consumo, de líneas de 
fomento, de producciones con-
troladas, de calidad, con mar-
cas específicas… nada parece dar resul-
tado. Los precios a los productores no 
remontan, en la pasada campaña se han 
llegado a pagar apenas tres céntimos por 
kilo de patata, y la siembra, la produc-
ción y el consumo siguen en caída libre.

Hay un dato básico en esta situación. 
El consumo de patata en los hogares es-
pañoles ha descendido entre un 2 y 3 
por ciento anual durante la última déca-
da. A comienzos del siglo XXI el consu-
mo en España superaba los 35 kilos por 
habitante. En el año 2014 cada español 
consumió sólo 24 kilo de patatas, con un 
retroceso del 2,6 por ciento respecto al 
ejercicio anterior. 

Para nuestras madres y abuelas era 
una prioridad absoluta tener en casa 
siempre huevos y patatas, porque eran 
dos productos básicos en la alimentación 
de los hogares y, además, te podían sacar 
con buena nota de cualquier apuro culi-
nario. Ahora, en muchos hogares las ma-
llas con las patatas se sustituyen por las 
bolsas o los botes de patatas fritas, en el 
mejor de los casos. Además, se extiende 
la falsa creencia de que la patata engorda 
más, en relación con otros productos. Lo 
cierto es que la patata hervida, al vapor 
o al horno ayuda, precisamente ayuda a 
no engordar porque tiene una importan-
te capacidad saciante; por otro lado, es 
muy rica en hidratos de carbono, lo que 
le hace eficaz en las dietas de deportistas 
que necesitan una fuente de energía.

Nueva y de calidad
Con esta situación la producción se des-
ploma. En España la superficie dedica-
da al cultivo de patata se sitúa en torno 
a las 77.000 hectáreas, 22.000 en Castilla 
y León, y la cosecha media ronda los 2,2 
millones de toneladas, de las cuales unas 
880.000 toneladas, cerca de la tercera 
parte, se producen en Castilla y León. 
En el año 2015 tan sólo se han sembrado 
65.000 hectáreas, lo que supone un des-
censo cercano al 20 por ciento sobre el 
año anterior, algo que deja en evidencia 

el grado de hartazgo de los productores.
Ahora bien, este fuerte recorte no ga-

rantiza en modo alguno la recuperación 
del mercado nacional de patata. Como 
suele suceder, el hueco será ocupado 
sin demasiados problemas por produc-
to comunitario, sobre todo procedente 
de Francia. En España las importaciones 
de patata se acercan a las 800.000 tone-
ladas, mientras las exportaciones no su-
peran las 250.000. Acudan ustedes a las 
principales cadenas de supermercados 
y fíjense en las etiquetas de las mallas de 
patatas. En TODAS en origen pone Fran-
cia, aunque hayan sido envasadas en 
cualquier parte del territorio nacional. 
El consumidor no puede comprar patata 
nacional, aunque quiera, porque no exis-
te, no la tiene a mano, aunque los pata-
teros están prácticamente regalando su 
producto en los mercados de origen.

Para encontrar patata española es ne-
cesario consumir patata nueva, produc-
to de temporada, con mayor calidad por-
que, a diferencia de la patata importada, 
no ha estado conservada durante meses 
en cámaras frigoríficas. Luego hay que 
volver a guisar, volver a la tortilla de pa-
tatas, a las patatas con carne, a poner una 
patata junto a cualquier otra verdura o a 
cualquier pescado.

En estos días de nuevo se volverá a 
hablar de campañas para la promoción 
del consumo de patata, de la necesidad 
de acuerdos entre los productores, el co-
mercio en origen, los embolsadotes, los 
transportistas, la distribución y el co-

mercio en destino, con aportación 
también de los semillistas, de im-
poner sistemas de identificación 
de la patata nacional, de nuevos 
logotipos o sistemas de presenta-
ción al público, habrá reuniones 
de las distintas “mesas de la pata-
ta”, se insistirá en las bondades de 
las interprofesionales y la contra-
tación en origen. Pero, como siem-
pre, todas estas acciones queda-
rán, más que nada, en poses para 
la galería, para que algunos miem-
bros de las asociaciones del sector 
y de la Administración puedan, 
cuando menos, salvar la cara.

Hábitos de consumo
La cuestión esencial, como casi siem-
pre, es que el sector productor llega tar-
de a la evolución de los mercados. Aquí 
las asociaciones de productores apenas 
existen y las que hay se limitan al lava-
do, la clasificación y el envasado de las 
patatas, sin posibilidad alguna de inter-
venir en el futuro de la comercialización 
y, muchos menos, en los gustos del con-
sumidor. Frente a esto, en los principales 
países productores europeos, con Fran-
cia y Holanda a la cabeza, las asociacio-
nes de productores llevan décadas ya po-
niendo en el mercado nuevos productos 
elaborados, congelados, precocinados, y 
nuevas líneas de presentación en copos, 
en puré, fritas, prefritas, en bolsas más 
grandes, más pequeñas, en bolitas, en le-
tras… todo para que el consumo de pata-
ta no decaiga, se pueda mantener la pro-
ducción y generar mayor valor añadido a 
las productores con el que compensar la 
caída de los ingresos directos.

En España estos procesos hay que 
darlos por enterrados definitivamente. 
Aquí nos conformamos con ver cómo 
bajan cada año las cifras de siembra y 
de producción, para que los mercados 
se arreglen solos, para que de repente 
haya una campaña con escasez de pro-
ducto, los precios suban y la ruleta de los 
recortes vuelve a girar a la baja durante 
otro quinquenio. Mientras, la industria 
y la distribución evalúan los gustos y los 
nuevos hábitos de consumo. 

Lo peor es que ya no serán los mis-
mos. En el entreacto habrán dejado la 
profesión muchos agricultores, habrán 
caído muchos proyectos, cantidades muy 
altas de inversión que exige una explo-
tación de regadío, vidas en el campo, en 
los pueblos, que se van al garete, porque 
confiaron en que el cultivo de la patata 
siempre había garantizado unos ingresos 
mínimos, era como un suelo sobre el que 
levantar su proyecto de vida. Y ahora un 
terremoto ha barrido todo, dejando sólo 
disgustos. El drama en la huerta.

La patata:  
drama en la huerta
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de abril
Empezará despejado para ir predo-
minando los vientos del Noreste, que 
traerán tiempo vario y revuelto, nu-
blado con lluvias y tormentas. A me-
dida que avancen los días se irán en-
tremezclando las borrascas con las 
jornadas secas, aunque en general las 
temperaturas serán bastante suaves.

Primera quincena de mayo
Empezará el mes algo más tranquilo 
y despejado, aunque no se asentará 
del todo el temple y harán aparición 
chubascos y amagos de lluvias. El cie-
lo andará revuelto toda la quincena, 
y las temperaturas seguirán frescas, 
como al principio de la primavera.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias comerciales, 
destacar del 30 de abril al 3 de mayo 
la Feria de Muestras de Arévalo; del 
1 al 3 de mayo la Feria Comarcal de 
Cuéllar; el 1 de mayo, Feria de la Cruz 
de Mayo de Cacabelos; del 15 al 17, 
Feria de Muestras de Almazán; 15 de 
mayo, Feria de la Ascensión, de Medi-
na de Pomar; y 30 y 31 de mayo, Feria 
de San Esteban de Gormaz.

Citas agroalimentarias: 1 de mayo 
Feria de Barruecopardo; del 1 al 3, Fe-
ria del Chorizo, de La Bañeza; 2 y 3, 
Feria del Queso en Hinojosa de Due-
ro; 2 de mayo, Feria del Ajete y Setas 
en Báscones de Ojeda; 3 de mayo, Fe-
ria Villa de Macotera; 10 de mayo, Fe-
ria de San Miguel, en Carbajales de 
Alba; 16 y 17, Feria Agroalimentaria de 
Lumbrales, Feria Agroalimentaria de 
Ledesma, Feria de la Matanza de Vi-
llasana de Mena, Feria Agroalimenta-
ria de La Fuente de San Esteban, y Fe-
ria Ecoturismo de Medina del Campo.

Ferias ganaderas: 1 de mayo, Feria 
del 1º de Mayo en Miranda de Ebrio y 
Feria Ganadera de San Felipe en Ba-
rruecopardo; el 3 de mayo, Feria Chi-
ca Mercado de Ganado de Mayo en 
Béjar; 9 y 10, Feria de Mayo en Ciudad 
Rodrigo; 14 de mayo Feria Ganadera 
y de Maquinaria de Ledesma; 15 de 
mayo, Feria Ganadera y de Maquina-
ria de Lumbrales; el 17, Feria de Gana-
do de la Fuente de San Esteban.

Ferias de maquinaria: Feria de Ma-
quinaria Agrícola de Lerma, del 1 al 3 
de mayo; Feria de Nuevas Tecnolo-
gías aplicadas al medio rural de Ma-
cotera, el día 3 de mayo; y del 27 al 29 
de mayo, Demoagro 2015, en Gumiel 
de Mercado (Burgos).

En cuanto a fiestas populares, una 
fecha clave para el sector, el día 15, 
san Isidro Labrador. 

Y el refrán
“No hay año malo con abril bueno”.

*Basado en las cabañuelas de José Luis Burgos, 
completadas con las del Calendario Zaragoza-
no, y los refranes de Mariano Bustillo.

ABRIL / MAYO
LA CRIBA

“La cuestión 
esencial es que el 
productor llega 
tarde a la evolución 
de los mercados”

foto: j. alonso
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PLAZOS

SINDICAL

Declaraciones en 
leche y lácteos
El pasado 24de abril el Go-

bierno aprobó la regula-
ción de las declaraciones obli-
gatorias a efectuar por los 
primeros compradores y pro-
ductores de leche y productos 
lácteos de vaca, oveja y cabra. 
Una regulación conjunta para 
todo el sector lácteo, que per-
mite el nuevo sistema de decla-
raciones para los compradores 
de leche de vaca, derivado de 
la desaparición de las cuotas 
lácteas. En una reciente visita 
a León, la ministra Isabel Gar-
cía Tejerina hizo hincapié en 
las medidas del Paquete Lác-
teo, que reconoce e incentiva 
las organizaciones de produc-
tores de leche para que pue-
dan negociar y comercializar 
de manera conjunta la venta 
de la leche. También recalcó la 
obligatoriedad de la venta con 
un contrato, con una duración 
de un año y que se tiene que 
firmar antes de las entregas 
“para que el ganadero no tenga 
que negociar bajo presión”. La 
ministra apuntó que, a través 
de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios, se apli-
cará el régimen de sanciones 
si no se cumplen los contratos. 

Comité técnico de 
expertos del AMI
El Comité Técnico de exper-

tos se ha creado, como esta-
blece el nuevo AMI, para exa-
minar determinados aspectos 
técnicos relevantes para el sec-
tor remolachero y que hasta 
ahora no se habían analizado. 
En concreto, se han constitu-
tito dos grupos interprofesio-
nales de trabajo en los que se 
abordan los laboratorios de re-
cepción y análisis o pago por ri-

queza, por una parte, y la cali-
dad industrial de la remolacha, 
por otra. El comité de laborato-
rios tiene la finalidad de elabo-
rar un protocolo que establezca 
los criterios y el procedimiento 
para evaluar y corregir los re-
sultados de los análisis de las 
muestras de remolacha cuan-
do la polarización o el descuen-
to determinado por impurezas 

presenten desviaciones signi-
ficativas sobre el promedio de 
los obtenidos por cada agricul-
tor. Para llegar a esa propues-
ta, la comisión se ha marcado 
unos objetivos más ambiciosos, 
estudiando y cuestionando mu-
chos aspectos del reglamento 
de recepción y análisis que data 
de 1980 y su aplicación actual, 
por lo que estudiará su adap-
tación a la realidad actual, ha-
ciéndolos más accesibles, creí-
bles y comprensibles para los 
cultivadores. El comité de cali-
dad industrial de la remolacha 
nace para progresar en calidad 
industrial, establecer las medi-
das adecuadas para su evalua-
ción, promover su mejora y re-

compensar a los agricultores 
que aporten esa remolacha de 
buena calidad en proporción al 
impacto positivo que cause en 
la producción de azúcar. El ob-
jetivo del grupo será estudiar y 
abordar la mejora de la calidad 
desde una perspectiva agro-
nómica, para poder dárselas a 
conocer al productor, promo-
viendo así la extensión de las 

prácticas agrícolas que compa-
tibilicen el óptimo rendimien-
to agrícola con la mejor calidad 
industrial, y pudiendo obtener 
una prima por ello.

Contra la denuncia 
de FENIL
La organización agraria ASA-

JA ha manifestado su apoyo 
a los representantes del sector 
ganadero de vacuno de leche 
que tienen un juicio penal pen-
diente por una denuncia de la 
Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (FENIL). Los he-
chos denunciados tuvieron lu-
gar el 3 de septiembre de 2008 

cuando un grupo de represen-
tantes del sector ganadero en 
Castilla y León -entre los que 
se encuentra el secretario ge-
neral de ASAJA en Castilla y 
León, José Antonio Turrado-, 
protagonizaron un encierro de 
veinticuatro horas en la sede 
de la FENIL al fracasar las ne-
gociaciones sobre el precio de 
la leche y otros compromisos 

que se exigían, como la recogi-
da de la totalidad de la produc-
ción. ASAJA considera que la 
denuncia de FENIL no debe-
ría tan siquiera de haberse ad-
mitido a trámite, ya que los he-
chos ocurridos trascurrieron 
con absoluta normalidad sin 
daños a personas ni a bienes. 
ASAJA le pide a la FENIL que 
renuncie al ejercicio de las ac-
ciones penales para evitar la 
celebración de juicio, ya que lo 
que en estos momentos intere-
sa al sector es un buen clima de 
entendimiento, en el marco de 
la interprofesión, para afrontar 
los grandes retos a los que se 
enfrentan ganaderos e indus-
trias en un escenario si cuotas.

MES A MES

El comité de calidad industrial de la remolacha quiere que se compense el trabajo bien hecho por los cultivadores. foto c.r.

Hasta el 10 de mayo

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales no textiles, para 
el lúpulo.

Hasta el 15 de mayo

> Solicitud de pagos directos a la agricul-
tura y a la ganadería en el año 2015 y 
a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el Feader (ayudas de agroambien-
te y clima y de agricultura ecológica 
en la campaña agrícola 2014/2015 y 
ayudas a zonas con limitaciones natu-
rales en zonas de montaña para el año 
2015). Pendiente de ampliación

> Suscripción del seguro con coberturas 

crecientes para explotaciones de mul-
ticultivo de hortalizas.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de frutos secos, 
excepto el almendro.

> Suscripción del módulo P y del seguro 
complementario del seguro con co-
berturas crecientes para explotacio-
nes de frutos secos.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cul-
tivos industriales no textiles, para la 
adormidera cosecha 2015, alcaparra, 
aloe vera, anís, caña de azúcar, lavan-
da, lavandín, menta, mimbre, regaliz, 

resto de aromáticas, resto de culina-
rias y resto de medicinales en suelo.

Hasta el 16 de mayo

> Solicitud de pago de la ayuda del 
programa de Estepas Cerealistas de 
Castilla y León (contrato nº 3). (BOCyL 
nº 36 de 23/02/2015) Pendiente de 
ampliación

Hasta el 21 de mayo

> Solicitud de ayudas por los daños pro-
ducidos por lobos y perros asilvestra-
dos a diferentes tipos de ganado, en 
el caso de siniestros que hayan tenido 
lugar entre el 1 de enero y el 20 de abril 
de 2015.

Hasta el 22 de mayo

> Solicitud de pago anual y de amplia-
ción de compromisos de las ayudas 
para el fomento del bienestar animal 
en Castilla y León.

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

 MAYO

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

NUESTRA GENTE

Jesús 
Rodríguez
AGRICULTOR Y 
GANADERO

C.R. / J. Manuel Blanco

Jesús Rodríguez Benito se ins-
taló cuando cumplió los 18 años 
y acaba de cumplir los 30. “Lo 
tenía mucha claro. En cuando 
pude, me incorporé”, afirma 
con una sonrisa cómplice. Lle-
va su explotación de manera 
independiente pero sus vecinos 
son su padre y hermano San-
tos, que acaba de entrar en el 
negocio. Tiene una explotación 
de vacuno extensivo compues-
ta por unas 140 vacas, de las 
que ceba todos sus terneros, y 
unos 1.000 cerdos ibéricos en 
cebadero intensivo. Además, 
cultiva cereal, sobre todo trigo, 
que aprovecha para pienso.

Jesús ha “mamado” el cam-
po desde que nació. “Nos de-
dicamos a esto por tradición, 
de tres o cuatro generaciones”, 
comenta antes de explicar que 
El Tomillar era una finca de un 
Duque ubicada en el término 
municipal de Horcajo de Me-
dianero, que en los años 40 se 
dividió para 20 familias. En la 
actualidad sólo quedan tres fa-
milias trabajando de continuo 
en el campo de El Tomillar, lle-
vando sus propias tierras o las 
que han arrendado al resto. 

Jesús Rodríguez tiene claras 
sus preferencias. “Lo que más 
me gusta es el vacuno extensivo. 
El intensivo ni de vacuno, ni de 
ibérico… me gusta estar en liber-
tad. Pero no puedes fiarlo todo 
a un palo. El vacuno extensivo 
tiene unas horas al día, y el resto 
las dedicas al cebadero”, afirma. 
Aprovecha el cereal que produce 
con el cebadero de vacuno e ibé-
rico. “Hacemos nosotros el pien-
so, aunque también tenemos que 
comprar. De esta manera das un 
valor añadido más a tu explota-
ción. Cebando el ternero le ganas 
algo más a la vaca”, comenta.

Jesús, al igual que su her-
mano, se incorporó a través de 
ASAJA Salamanca, donde con-
tinúan como socios y acuden 
para realizar las distintas gestio-
nes que reclama su explotación.
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Agricultura confirma la aparición de la roya 
amarilla en el trigo de la Comunidad Autónoma
Enfermedades y plagas reducen los rendimientos y obligan a costear tratamientos
C.R.  / Redacción

Desde la Jefatura del Área de 
Plagas del Instituto Tecnológi-
co Agrario de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León se re-
mitió a mediados de abril un 
aviso al sector agrario en el que 
se confirmaba oficialmente la 
aparición de los primeros sín-
tomas de roya amarilla en trigo 
en la Comunidad Autónoma, 
cuya presencia era especial-
mente notable en provincias 
como Burgos, Palencia y Za-
mora. Días antes, desde ASA-
JA se había alertado del regre-
so de esta y otras enfermedades 
fúngicas, como la septoria, que 
secan la planta y el grano y re-
ducen el rendimiento, y cuyo 
tratamiento es complejo y cos-
toso para el agricultor.

Aunque el frío del invier-
no frena el avance de la roya, 
existe la posibilidad de haya 

permanecido latente al menos 
en parte en los campos, y da-
dos los precedentes de rápi-
da dispersión registrada en la 
campaña anterior, el servicio 
de plagas aconseja prudencia 

y pide a los agricultores que 
estén alerta. En el aviso de la 
administración se recomien-
da a los agricultores que estén 
especialmente atentos a sus 
parcelas y realicen el trata-

miento correspondiente ante 
la aparición de los primeros 
síntomas.

ASAJA ha expresado su 
preocupación por la persis-
tencia en las últimas campa-
ñas de estas enfermedades 
fúngicas, que se traduce en 
enormes pérdidas producti-
vas en la futura cosecha, así 
como en sobrecostes de trata-
miento que han de asumir los 
agricultores. Por ello, la orga-
nización agraria pide a la ad-
ministración que, además de 
reforzar las tareas de control 
y seguimiento a través de los 
servicios de sanidad vegetal 
de cada provincia, “sea agen-
te efectivo en la erradicación 
de la roya y otras plagas, y no 
solo derive en los profesiona-
les del campo la responsabi-
lidad de frenarlas, porque los 
tratamientos de que dispone 
el agricultor tienen una efica-
cia muy limitada”.

Cautela ante la 
ampliación del 
plazo PAC
C.R. / Redacción

ASAJA ha cuestionado la opor-
tunidad de la ampliación del 
plazo de presentación de soli-
citudes de la Política Agríco-
la Común que, según anunció 
a mediados de abril el ministe-
rio de Agricultura, concluirá 
el 15 de junio, en lugar de la fe-
cha inicialmente establecida, el 
15 de mayo. En Castilla y León 
el programa para tramitar so-
licitudes ha estado disponible 
pronto y el registro de PAC va a 
buen ritmo, por lo que esta pro-
longación “lo que provocará es 
que los más remolones retrasen 
hasta el último día y sin necesi-
dad la presentación de su solici-
tud, ralentizando a su vez a las 
administraciones la tramitación 
global de la campaña, ya entra-
do el verano”, subraya la OPA. 

ASAJA, cuyo equipo técnico 
es líder en tramitación de PAC 
en Castilla y León, aconseja a 
sus socios y simpatizantes que 
reserven ya una cita para tra-
mitar con tranquilidad y todas 
las garantías su solicitud 2015.

Los tratamientos son complejos y costosos. foto: c.r.
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ASAJA critica las prioridades  
de pago de la Consejería
Pagar primero a industrias y constructoras antes que a 
agricultores “es poner el carro delante de los bueyes”
C.R./ Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León critica 
que la consejería de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta 
haya relegado a los agriculto-
res y ganaderos a los últimos 
lugares en las prioridades de 
pago para liberar 47,6 millo-
nes de euros del Programa 
de Desarrollo Rural, tras el 
acuerdo de reparto de fondos 
que tuvo lugar el 16 de abril 
en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura celebrada en la 
sede del ministerio de Agri-
cultura en Madrid. El depar-
tamento de Silvia Clemente 
tiene cuentas pendientes mi-
llonarias con los agricultores 
al adeudar cientos de expe-
dientes de mejora de estruc-
turas de explotaciones agra-
rias, ayudas agroambientales 

–incluso de la campaña 2013–, 
y ayudas a zonas de montaña 
y desfavorecidas, entre otras. 
En el pago que anunció estos 
días la consejera, se destina 
a los agricultores tan solo el 
10,9% del reparto, en concreto 
5,2 millones de euros, mien-
tras que las partidas más 
abultadas van a las empre-
sas que están ejecutando obra 
pública en regadíos (32,3%), 
las industrias agroalimenta-
rias (21%), y los Grupos de Ac-
ción Local (35,7%).

ASAJA considera que pa-
gar primero a las industrias 

agroalimentarias y a las em-
presas constructoras que eje-
cutan obra pública rural que 
a los agricultores y ganade-
ros, “es poner el carro delante 
de los bueyes. Los agriculto-
res y ganaderos, como peque-
ños empresarios autónomos, 
están entre los más legitima-
dos para cobrar en tiempo y 
forma de la Administración 
los fondos a los que tienen 
derecho”. ASAJA cree que, 
pasado este momento polí-
tico en puertas a unas elec-
ciones, las deudas con el sec-
tor agrario se pospondrán de 
nuevo por varios meses, y se 
dará carta de naturaleza a la 
mala praxis política, a la que 
se nos ha acostumbrado en 
los últimos años, de liberar el 
dinero de las ayudas cuando 
el beneficiario ya casi se ha-
bía olvidado de ellas.

Clarificar los trámites más frecuentes 
que el agricultor presenta a la CHD
C.R. / Redacción

A petición de ASAJA, el pasa-
do 20 de abril se celebró una 
reunión con el presidente de 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, Juan Ignacio Die-
go Ruiz. El objetivo era que su 
equipo clarificara a nuestra or-
ganización los procedimientos 
que el sector debe seguir en las 
actuaciones y trámites más fre-
cuentes con la CHD. 

Así, se repasaron una a una 
las actuaciones más habituales, 
como los sondeos, tanto nue-
vas concesiones como cambios 
de aprovechamiento. Otro pro-
blema que está causando se-

rios problemas es la posibili-
dad de regar temporalmente 
una parcela distinta a la de la 
concesión, necesario para reali-
zar una correcta rotación de los 
cultivos, supuesto para el que 
se pidió una autorización tem-
poral. También se exigió una 
simplificación de los trámites y 
plazos para las actuaciones en 
la zona de policía de cauces pú-
blicos.

El presidente de la CHD 
tomó nota de estas quejas y se 
comprometió a estudiar la pro-
blemática planteada, inclu-
so en coordinación con Medio 
Ambiente, así como a agilizar y 
simplificar los trámites. 

Reunión de ASAJA con el presidente de la Confederación del Duero. foto: c.r.

“Las ayudas llegan 
cuando ya casi se 
habían olvidado”

El agua es responsabilidad de todos
Tu voz como usuario es imprescindible
¡Participa en la consulta pública!
www.chduero.es
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1. Oferta válida hasta el 15/05/2015 o hasta agotar unidades disponibles (100.000 unidades). 2. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se 
emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el Registro 
especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de Riesgos del Banco. 4. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a 
través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera 
cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 5. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar 
condiciones y requisitos en oficinas Santander o en www.bancosantander.es

Tramitamos 
la nueva PAC 
con la profesionalidad
de siempre

0€ COMISIONES DE SERVICIO5TARJETA GASÓLEO 
BONIFICADO GRATIS3

ANTICIPO PAC2 FINANCIACIÓN2 DE 
SEGUROS AGRARIOS4

En Santander tenemos experiencia durante años en la tramitación 
de la PAC. Confíe en nosotros y podrá llevarse este anorak1 y las 
mejores ventajas exclusivas para agricultores y ganaderos.

AF_SANTANDER AGRO_PLAN PAC_ASAJA CYL_PAG 339,7X253,8_MAR15.pdf   1   17/03/15   17:40
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INFORMACIONES

C.R. / Redacción

Las organizaciones agrarias, 
ASAJA entre ellas, así como 
de productores, desde Ase-
prhu hasta Asoprovac o Pro-
pollo, junto a Cooperativas 
Agroalimentarias y otros co-
lectivos empresariales vin-
culados al sector, han firma-
do un documento conjunto 
en contra de la propuesta de 
nacionalización de medidas 
para restringir o prohibir el 
uso de organismos modifica-
dos genéticamente (OMGs) 
en la Unión Europea (UE). 

De hacerse efectiva esta 
propuesta de la Comisión Eu-
ropea pondría en peligro el 
mercado comunitario de ali-
mentos y piensos con graves 
consecuencias económicas 
y sociales. La nueva norma-
tiva permitiría a los Estados 
miembros restringir o prohi-
bir el uso de productos bio-
tecnológicos para alimenta-
ción humana y/o animal que 
han sido aprobados por el es-
tricto marco regulatorio cien-
tífico y sanitario de la UE a 
nivel comunitario y que ha 
superado los controles de se-
guridad pertinentes.

La UE vuelve a dejar a la 
ciencia de lado con la inten-
ción de permitir a los Estados 
miembros prohibir, por mo-
tivos más asociados a políti-
ca e ideología que a la evalua-
ción científica objetiva, el uso 
de OMGs aunque su seguri-
dad haya sido avalada por la 
Autoridad Europea de Segu-

ridad Alimentaria (EFSA) y 
estén siendo consumidos con 
total y absoluta normalidad 
en países terceros que expor-
tan sus producciones a la UE, 
así como lo están siendo en la 
UE desde hace casi 20 años.

Es un derecho de los ope-
radores europeos de alimen-
tos y piensos, así como del 
sector ganadero, la libertad 
de elección a la hora de deci-
dir los ingredientes, siempre 
y cuando éstos hayan sido 
evaluados como seguros por 

los órganos competentes. Las 
entidades firmantes aseguran 
que la propuesta de la CE va 
en contra de las bases funda-
mentales de la UE y del mer-
cado único, restando compe-
titividad al sector y frenando 
el impulso del empleo. 

El sector pide que se haga 
cumplir la legislación vigente 
y que todos los productos que 
cumplan con los requisitos de 
evaluación de riesgos con base 
científica sean autorizados sin 
retrasos injustificados. 

El sector, en contra de la propuesta 
de la Comisión de nacionalizar las 
prohibiciones de uso de OMGs 
Organizaciones y cooperativas opinan que el cambio 
atenta contra el mercado único de la Unión Europea

INFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 15ª 16ª 17ª T. 15ª 16ª 17ª T. 15ª 16ª 17ª T.

Avila 17,8 17,8 17,7 - 17 17 17 = 16,4 16,4 16,3 -
Burgos 17,73 17,73 17,43 - 17,13 17,13 16,83 - 16,83 16,83 16,53 -
Leon 17,75 17,6 17,4 - 17,1 17,1 17,05 - 16,2 16,2 16,1 -

Palencia 17,6 17,6 17,6 = 17 17,1 17,1 + 16,2 16,2 16,2 =

Salamanca 18,6 18,6 18,5 - 17,7 17,7 17,7 = 16,7 16,7 16,7 =
Segovia 17,5 17,5 17,5 = 16,9 16,9 16,9 = 16 16 16 =
Soria 17,9 17,9 17,85 - 16,5 16,5 16,5 = 16,3 16,3 16,3 =
Valladolid 17,84 17,85 17,75 - 17,08 17,12 17,11 + 16,13 16,3 16,27 +
Zamora 17,6 17,7 17,6 = 17 17,1 17,1 + 15,7 15,4 15,4 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 15ª 16ª 17ª T. 15ª 16ª 17ª T. 15ª 16ª 17ª T.

Avila 17,7 17,7 17,6 - 17 17 16,9 - 17,2 17,2 17,2 =
Burgos 17,73 17,73 17,43 - 17,13 17,13 17,13 = 17,43 17,43 17,43 =
Leon 18 18 18 = 16,25 16,25 16,25 = 18 18 18 =
Palencia 17,9 17,9 17,9 = 16,9 16,9 16,9 = 16,4 16,4 16,4 =
Salamanca 18,8 18,8 18,8 = 17,1 17,1 17,1 = 18 18 18 =
Segovia 16,9 16,9 16,9 = 18 18 18 =
Soria 17 17,1 17,1 +
Valladolid 18,4 18,4 18,4 = 17 17 17 = 18 18 18 =
Zamora 16,9 16,9 16,9 = 18 18 18 =

Oscilaciones en el 
mercado de la carne
Andrés Villayandre

El mercado de la carne de va-
cuno muestra signos de inesta-
bilidad con bajadas sostenidas 
en las últimas semanas, que si-
túan el precio del añojo un 7 por 
ciento más bajo y el de terne-
ra un 8,5 por ciento inferior al 
del año pasado por estas mis-
mas fechas. No hay que olvidar 
que este tipo de carne presenta 
en los últimos años una tóni-
ca descendente en el consumo, 
habiéndole afectado más la cri-
sis económica que a la carne de 
otras especies ganaderas, por 
tener un precio superior. Ade-
más, suele ser habitual que, con 
la llegada de la primavera y el 
incremento de las temperatu-
ras, se consuma menos carne 
de vacuno, por lo que los mata-

deros comienzan a reducir los 
sacrificios al tener dificultades 
para colocar la oferta.

Otro nubarrón que se ve en 
el horizonte es el acuerdo co-
mercial con Estados Unidos 
que se está negociando, pues 
de su resultado dependerá que 
haya importaciones adicionales 
a Europa, con el consiguiente 
incremento de la oferta.

Por otro lado, la carne de por-
cino también presenta precios 
inferiores a los del ejercicio an-
terior, entre un 12 y un 15 por 
ciento según tipo de animal y 
categoría, aunque en este caso la 
tendencia de las últimas sema-
nas es creciente. El sector por-
cino se ha visto favorecido por 
el incremento de las exportacio-
nes en los últimos meses, fun-
damentalmente hacia China.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 13-ABR 20-ABR 27-ABR TEND. 8-ABR 15-ABR 22-ABR TEND.

Añojo extra 3,75 3,72 3,66 - 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,59 3,56 3,5 - 4 4 4 =
Vaca extra 3,19 3,19 3,19 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,64 2,64 2,64 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4 3,97 3,94 -
Ternera primera 3,91 3,88 3,85 -
Toros primera 1,86 1,86 1,86 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 12-ABR 19-ABR 26-ABR T. 8-ABR 16-ABR 22-ABR T.

Lechazos 10–12 kg 4,55 4,35 4,35 - 3,8 3,7 3,7 -
Lechazos 12–15 kg 4,45 4,15 4,15 - 3,05 2,95 2,95 -
Corderos 15–19 kg 3,95 3,75 3,75 - 2,3 2,3 2,3 =
Corderos 19–23 kg 3,55 3,35 3,35 -
Corderos 23–25 kg 2,55 2,45 2,45 - 2,2 2,2 2,2 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 9-ABR 16-ABR 23-ABR TEND. 8-ABR 16-ABR 22-ABR TEND.

Cerdo Selecto 1,17 1,2 1,21 + 1,16 1,17 1,19 +
Cerdo Normal 1,16 1,19 1,2 + 1,15 1,15 1,18 +
Cerdo graso 1,25 1,27 1,28 + 1,16 1,17 1,19 +
Lechones 2,8 2,8 2,73 - 2,25 2,15 2,15 -
Cerda desvieje 0,54 0,55 0,55 + 0,6 0,61 0,61 +

El caso de la soja
A modo de ejemplo, solo 

la importación espa-
ñola de soja modificada 
genéticamente entre 2000 
y 2014 supuso un ahorro 
de casi 55.000 millones de 
euros, frente a lo que hu-
biera supuesto la impor-
tación de soja convencio-
nal. La producción interna 
de soja de la UE cubre solo 
el 7% de su demanda. La 
soja es una fuente princi-
pal de proteína utilizada 
sobre todo para alimenta-
ción animal, mientras que 
la lecitina de soja se utiliza 
en muchos productos ali-
menticios procesados. 

Si se produjera el blo-
queo a la soja modifica-
da genéticamente, sería 
inviable la sustitución de 
las importaciones por soja 

convencional debido a la 
falta de disponibilidad de 
esta materia prima para 
la industria de fabricación 
de piensos. 

Ello supondría un in-
cremento en el coste de los 
ingredientes de produc-
ción de pienso para vacu-
no, cerdo y aves del 49%, 
54% y 85%, respectivamen-
te. El incremento en el pre-
cio de la soja tendría un 
impacto final en el coste 
de producción de huevos, 
carne de ave, carne de cer-
do y carne de vacuno de un 
7,1%, 8,0%, 8,1% y 4,6% res-
pectivamente. Otro cultivo 
básico en la alimentación 
del ganado es el maíz, cuya 
importación media anual 
se acerca a los 6 millones 
de toneladas.

Campo de soja, proteína vegetal muy utilizada para alimentar al ganado. foto: c.r.
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ASAJA valora la reducción de 
módulos del IRPF por adversidades 
climáticas y de mercado
La OPA lamenta que no se aplique un índice cero a la patata, y que la 
reducción en ganadería extensiva no llegue a toda la CCAA
C.R. / Redacción

ASAJA ha valorado la publica-
ción por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas de los nuevos módulos 
reducidos del IRPF correspon-
dientes a la campaña de 2014 
para determinadas produccio-
nes agrícolas y ganaderas alte-
radas por condiciones meteoro-
lógicas adversas como sequía, 
incendios, inundaciones u otras 
circunstancias excepcionales, 
fundamentalmente de merca-
dos. Esta rebaja de módulos ha-
bía sido solicitada por ASAJA 
en las reuniones mantenidas 
tanto con el Ministerio de Agri-
cultura como con el Ministerio 
de Hacienda.

ASAJA Castilla y León con-
sidera que las medidas son “im-

portantes, justificadas y global-
mente positivas, aunque con 
toda probabilidad habrá muni-
cipios con circunstancias muy 
similares a los atendidos que 
habrán quedado fuera de esas 
reducciones”. En cuanto a sec-

tores, ASAJA lamenta que no 
se aplique un índice cero a la 
patata, después de una campa-
ña como la de 2014 donde toda 
la producción se vendió a pér-
didas, “y sobre pérdidas no se 
puede tributar”, y que la reduc-
ción en ganadería extensiva no 
se haya aplicado a toda la Co-
munidad Autónoma.

Hay que recordar también 
que otra de las novedades inclui-
das en la Declaración de la Ren-
ta de este año atendiendo a una 
de las reivindicaciones fiscales 
de ASAJA es un nuevo un coe-
ficiente corrector del 0,80 que 
podrán aplicar los agricultores 
que utilicen electricidad para el 
riego, así como una reducción 
de un 5% del rendimiento neto 
calculado por el método de esti-
mación objetiva para 2014. 

Ayudas por los temporales 
de lluvia, nieve y viento 

Hasta el 30 de junio pueden 
presentarse solicitudes a las 
ayudas convocadas por In-
terior para reparar los da-
ños causados por las inun-
daciones y temporales de 
los meses de enero, febrero 
y marzo de 2015 en muni-
cipios de las provincias de 
Burgos, León y Palencia. 

INFORMACIONES

Las rebajas aprobadas son las siguientes

Para todas las Comunidades Autónomas

Producción Módulo nuevo Módulo anterior

Bovino de leche 0,26 0,32

Flores y plantas ornamentales 0,16 0,32

Productos Hortícolas 0,19 0,26

Frutos no cítricos 0,27 0,37

Frutos cítricos 0,19 0,26

Patata 0,19 0,37

Servicios de cría, guarda y engorde de 
ganado, excepto aves 0,49 0,56

Servicios de cría, guarda y engorde 
de aves 0,37 0,42

Así, según los términos municipales afectados*, destacamos 
las siguientes rebajas de módulos

Producción Módulos nuevos Módulo anterior

Cereal Entre 0,05 y 0,18 0,26

Productos del olivo Entre 0,05 y 0,18 0,26

Porcino de carne extensivo 0,07 0,13

Porcino de cría extensivo 0,18 0,26

Frutos Secos Entre 0,05 y 0,18 0,26

Bovino de carne extensivo 0,07 0,13

Bovino de cría extensivo 0,18 0,26

Apicultura 0,13 0,26

Ovino y caprino de carne extensivo 0,07 0,13

Ovino y caprino de leche extensivo 0,18 0,26
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La nueva Serie C de Fendt

El mismo concepto de control en todas nuestras máquinas. Fendt 
lleva a la Serie C a la siguiente generación. La nueva cabina Skyline 
ofrece confort, espacio y visibilidad como no se había dsifrutado 
antes. Fendt ha creado escuela ofreciendo el mismo concepto de 
control total en toda su gama de máquinas. La serie C es la primera 
cosechadora con el genuino terminal Vario, que también se puede 
encontrar dentro de los tractores y la picadora Katana de Fendt. Esta 
es la experienca de Fendt en la que puedes siempre confiar a largo 
plazo en todas las áreas.  Contacte con su concesionario ahora.

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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AGROHORIZONTE 2020

C.R. / Redacción

Era en el mes de diciembre 
cuando el propio Juan Vicente 
Herrera presentaba la estrate-
gia global para el sector agrario 
de Castilla y León hasta el 2020, 
sustentada en siete subsectores 
estratégicos de la Comunidad. 
Estos son el vacuno de carne y 
leche, ovino de carne y leche, 
ibérico, vino, remolacha, culti-
vos herbáceos de alto valor aña-

dido y cultivos hortofrutícolas 
y patata. Posteriormente en es-
tos primeros meses de 2015 se 
han celebrado jornadas especí-
ficas en todas las provincias de 
la Comunidad para cada sector 
donde se ha analizado la situa-
ción actual y las actuaciones de 
futuro. En ellas han participado 
expertos de reconocido presti-

gio, tanto a nivel nacional como 
internacional, y lo que es aún 
más meritorio, a estas jornadas 
han acudido más de 3.000 agri-
cultores, ganaderos y profesio-
nales del sector. 

Con todas las conclusiones, 
la Junta ha marcado una serie 
de objetivos, cuantificados por 
sectores productivos. En este 

nuevo periodo se abren posibi-
lidades de crecimiento impor-
tantes, especialmente en secto-
res en los que el consumo está 
por encima de la producción, 
como es el la leche o la remo-
lacha. Además, la creciente ex-
portación da esperanzas a otros 
sectores, como son el vino, las 
carnes de calidad, etc.

AgroHorizonte 2020 sienta las bases para elevar    
el peso económico del sector agroalimentario 
ASAJA: “el análisis está hecho, ahora toca lo más difícil, que se cumpla con los objetivos”
AgroHorizonte 2020, la estrate-
gia de futuro del sector agrario 
y ganadero de Castilla y León, 
culminó el pasado 28 de abril en 
Burgos, en una jornada clausura-
da por el presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera. AgroHori-
zonte se marca como meta ele-
var el peso económico del sector 
y crear empleo, para lo que con-
tará con una financiación total 
de 10.100 millones de euros.

INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y DE MUJERES

Claves: acceso a la tierra,  
al crédito y a los mercados

El éxito de AgroHo-
rizonte 2020 depen-
derá en gran medida 

la existencia de un capi-
tal humano joven, cuali-
ficado y emprendedor, 
que sea capaz de inno-
var y mejorar la rentabi-
lidad de sus explotaciones 
agrarias. Soria fue la ciu-
dad elegida para la jorna-
da ‘Incorporación de jóve-
nes y de mujeres al sector 
agrario’, centrada en las 
posibilidades de rejuve-
nimiento del campo y en 
cómo incrementar la pre-
sencia de mujeres.

El campo de Castilla 
y León, como el del res-
to de la UE, se encuentra 
muy masculinizado, solo 
un 27 % de las explotacio-
nes tienen como titular a 
una mujer, y además es 
mayor, ya que únicamen-
te el 6 % de los titulares 
de explotaciones son me-
nores de 40 años. Aun-

que en los últimos años 
en Castilla y León se han 
animado las incorpora-
ciones al sector hasta su-
mar cerca de 4.000 jóve-
nes, el rejuvenecimiento 
del campo continúa sien-
do un reto. La incorpora-
ción de capital humano 
joven y más formado es 
el que en términos de po-
tencial económico per-
mite mejorar el uso de 
tierra y del trabajo e in-
corporar la innovación 
a las explotaciones agra-
rias.

La jornada contó con 
la conferencia de Paola 
del Castillo, vicepresi-
denta de CEJA (Conse-
jo Europeo de Jóvenes 
Agricultores), donde re-
presenta a ASAJA. Del 
Castillo identificó una 
serie de retos que po-
drían incentivar a los jó-
venes de Castilla y León 
a incorporarse a la ac-

tividad agraria, entre 
otros, la necesidad de 
eliminar las barreras 
de entrada potencian-
do el acceso al merca-
do, fomentando créditos 
atractivos para jóvenes 
y facilitando el acceso a 
la tierra. Después inter-
vino Federica Colla, se-
cretaria de la Comisión 
Femenina de COPA-CO-
GECA, quien defendió 
medidas para que las 
mujeres puedan asumir 
un papel de liderazgo en 
el desarrollo rural. Un 
punto apoyado igual-
mente por la represen-
tante de AMFAR, Nuria 
Alonso.

Medidas hasta 2020
Además de la prioridad 
marcada en la Ley Agra-
ria para jóvenes y mu-
jeres, el pago directo y 
la asignación preferen-
te de derechos a jóvenes, 

establecidos en la nue-
va PAC, y de la ayuda e 
incentivos recogidos en 

el PDRl 2014-2020, Sil-
via Clemente anunció 
que, dada la relevancia 

de la incorporación de 
las mujeres, se pondrá 
en marcha una ayuda, 
con fondos propios de la 
Junta, de 10.000 euros, a 
aquellas mujeres que se 
incorporen a la activi-
dad agraria. Otro obje-
tivo es facilitar el acceso 
a la financiación, con el 
apoyo de la ADE Rural. 
Igualmente, se tratará de 
fomentar la incorpora-
ción de jóvenes y muje-
res al sector cooperativo 
y a sus órganos de deci-
sión.

>  En el periodo 2007-2014 
se han incorporado en 
Castilla y León cerca de 
4.000 jóvenes a la activi-
dad agraria, el 20% de los 
jóvenes de España.
>  Una de cada cuatro incor-

poraciones es de una mu-
jer. Desde 2007 las muje-
res que realizan PAC se han 
incrementado un 14 %.
>  La industria agroalimen-

taria ha creado en el pe-
riodo 2007-2014 4.980 
empleos nuevos, el 40% 
de ellos son mujeres. De 
estos nuevos empleos, 
casi el 80% corresponde 
a menores de 40 años.
>  A través de la iniciativa 

Leader, se han ejecutado 
en estos siete años casi 
4.000 proyectos de de-
sarrollo rural.

LOS DATOS

ASAJA. “Ahora 
empieza el trabajo”
Para Donaciano Dujo, “el 
trabajo de AgroHorizonte 
2020 empieza ahora: hemos 
hecho el análisis, y ahora 
tenemos que conseguir los 
objetivos. Somos punteros 
en producciones y calida-
des, que deben ser remune-
radas justamente. Desde el 
sector productor estamos 
dispuestos a trabajar firme 
para lograr aupar a nuestro 
sector agroganadero regio-
nal, pero es necesario que la 
agroindustria y la distribu-
ción también estén conven-
cidas de ello. También es 
importante hacer un hueco 
a los sectores que han que-
dado fuera de esta estrate-
gia, que son igualmente es-
tratégicos”.

Los foros han reunido a expertos de todas las áreas relacionadas con el sector y a  profesionales de la agricultura y la ganadería, foto: c.r.
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AGROHORIZONTE 2020

CULTIVOS HERBÁCEOS DE ALTO VALOR

Claves: innovación y acuerdos 
entre agricultores e industrias

Cómo aprovechar las 
oportunidades que 
ofrecen los culti-

vos herbáceos de alto va-
lor, como el trigo para fa-
bricar pastas o el girasol 
para alimentación, cen-
tró el debate de una jor-
nada celebrada el 24 de 
febrero en Palencia. Para 
los expertos, el futuro 
pasa por la innovación 
productiva, así como por 
los acuerdos interprofe-
sionales entre agriculto-
res e industrias.

Dos factores influyen 
en la demanda futura. 
Por un lado, los consumi-
dores, que cada vez están 
demandando una mayor 
calidad en los productos 
alimentarios y exigen que 
estén elaborados con ma-
terias primas más salu-
dables obtenidas de for-
ma sostenible. Por otro 
lado, la tasa europea de 
autosuficiencia en pro-

teína de alimentación 
animal ronde un 33%, 
mientras que la española 
se sitúa en un 19%. Esto 
hace que España depen-
da de las importaciones.  

Trigo fuerza y de calidad
España necesita más de 
un millón de toneladas 
de trigo alta fuerza y ape-
nas se producen en el 
país 200.000 toneladas. 
En Castilla y León, el año 
pasado, la superficie des-
tinada al cultivo de trigo 
fue de 885.764 hectáreas, 
de las que solamente un 
12% se destinó a trigo alta 
fuerza. Este cultivo es 
una opción real en nue-
vos regadíos y secanos 
fértiles. Precisa peque-
ños ajustes en el mane-
jo del cultivo, respecto al 
trigo convencional, pres-
tando especial atención 
al fraccionamiento del 
abonado nitrogenado. 

Girasol alto oleico
Mientras que en Francia 
el 70% de su producción 
de girasol es alto oleico, 
en Castilla y León, con 
292.401 hectáreas dedica-
das a este cultivo tan solo 
un 15% de la superficie 
reúne dichas caracterís-
ticas. El manejo agronó-
mico, con ciertas precau-
ciones como el empleo de 
variedades adecuadas o 
el abonado racional, es 
similar al del girasol con-
vencional. Y las estima-
ciones de demanda son 
crecientes, porque se tra-
ta de un aceite vegetal sa-
ludable.

Cultivos proteicos
En la Comunidad se 
siembran unas 40.000 
hectáreas de guisan-
te proteaginoso, un 34% 
del total nacional, y unas 
43.000 hectáreas de col-
za. Estos cultivos apor-

tan un beneficio agro-
nómico; agroambiental, 
y económico, ya que au-
menta el rendimiento del 
cereal posterior entre un 
15 y un 25% reduciendo 

además los costes de pro-
ducción.

Industria
Los cultivos analizados 
en la jornada AgroHori-

zonte de Palencia tienen 
un doble interés para la 
industria asociada: la 
industria galletera su-
pone el 50% del consu-
mo del país y de la ex-
portación. Además, la 
industria de alimenta-
ción animal, por su in-
terés por los guisantes 
proteicos y la colza con 
alta proteína, para sus-
tituir parcialmente la 
dependencia de proteí-
na de soja en la formula-
ción de piensos.

CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS Y PATATA

Claves: interprofesionales e 
inversión en I+D+i y regadíos 

Crear la organiza-
ción interprofe-
sional de la patata, 

para una mayor estabili-
zación del mercado y dar 
mayor competitividad 
a todo el sector; poten-
ciar la modernización 
de regadíos, y seguir de-
sarrollando proyectos 
de I+D+i para mejorar 
la productividad de es-
tos cultivos y adaptar los 
productos a las nuevas 
demandas del mercado. 
Esas son las conclusio-
nes de esta jornada, ce-
lebrada el 3 de marzo en 
Valladolid.

Este sector hortofru-
tícola es uno de los más 
importantes de la agri-
cultura de la Comuni-
dad, por su contribución 
a la creación de empleo y 
fijación de población en 
el medio rural, dado que 
son cultivos de regadío 
y con una utilización in-

tensiva de mano de obra. 
En el marco de la jor-

nada quedó de manifies-
to la urgente necesidad 
de la creación de la or-
ganización interprofe-
sional de la patata, para 
buscar la estabilización 
del mercado y dar ma-
yor competitividad a 
todo el sector. La sus-
cripción de acuerdos en-
tre los cultivadores y los 
operadores comerciales 
ha sido la fórmula para 
garantizar un nivel mí-
nimo de ingresos a los 
productores.

Modernizar regadío
Durante la jornada ‘Agro-
Horizonte 2020’ se puso 
de manifiesto la necesi-
dad de seguir apostan-
do por la modernización 
de regadíos dado que es-
tos cultivos necesitan re-
gadío. En el horizonte 
2020, se pretende reali-

zar actuaciones en rega-
díos en 58.000 hectáreas, 
con una inversión previs-
ta cercana a los 453 millo-
nes de euros.

I+D+i hacia el mercado
En el ámbito de la inves-
tigación, el Gobierno au-
tonómico viene desarro-
llando diversas acciones 
en colaboración con em-
presas del sector o con 
otras instituciones pú-
blicas, encaminadas 
a mejorar la produc-
tividad de estos culti-
vos adaptándolo al sue-
lo y al clima y a adaptar 
los productos a las nue-
vas demandas del mer-
cado. Otros objetivos 
son incrementar el uso 
de semilla certificada, 
abordar los problemas 
que puedan surgir des-
de el punto de vista fi-
tosanitario y tener en 
cuenta las caracterís-

ticas demandadas por 
el mercado. Por ello, se 
está trabajando para po-
ner en marcha una figu-

ra de calidad que ampa-
re y distinga a la patata 
producida en Castilla y 
León. 

Frutas
Unas características es-
peciales de clima y suelo 
amparan figuras como la 
Denominación de Origen 
Protegida Manzana Rei-
neta del Bierzo, la Marca 
de Garantía Pera Confe-
rencia del Bierzo, Marca 
de Garantía Cereza de Ca-
derezas y Marca de Ga-
rantía Manzana Reine-
ta de las Caderechas. Es 
en esta calidad, donde el 
sector debe potenciar su 
crecimiento de mercado 
y explotar esta fortaleza 
para asegurar su futuro.

>  Castilla y León 1ª producto-
ra nacional de herbáceos
>  1.900.000 Ha de cereales 

de invierno
>  123.000 Ha de maíz
>  310.000 Ha de oleagi-

nosas
>  100.000 Ha de legumino-

sas y proteaginosas
>  255.000 Ha de cultivos 

forrajeros
>  60.000 agricultores de-

dican parte de su explota-
ción a estos cultivos 
>  Generan 653 millones de 

euros/ año

>  En hortícolas, las comar-
cas agrarias de Cuéllar en 
Segovia y sureste de Va-
lladolid producen casi el 
50% del total regional
>  En frutales, las provincias 

con más superficie son 
Salamanca, Ávila, León y 
Burgos, juntas suman el 
70% de la región
>  Castilla y León 1ª produc-

tora nacional de patata, 

zanahoria y puerro
>  Total superficie patata: 

20.688 Ha
>  Total superficie hortalizas: 

13.276 Ha
>  Total superficie frutales: 

7.216 Ha
>  9.200 agricultores dedi-

can parte de su explota-
ción a estos cultivos 
>  Generan 754 millones de 

euros/ año

LOS DATOS

LOS DATOS
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REMOLACHA

Claves: ayudas públicas junto 
a una mayor productividad

La remolacha prota-
gonizaba la jorna-
da celebrada el 21 de 

enero en Ávila. En ella se 
analizaron la situación 
actual de este sector y las 
perspectivas de futuro y 
se plantearon medidas 
para potenciarlo. Las ac-
ciones propuestas se di-
rigen a reducir los costes 
de producción y a mejo-
rar la competitividad.

Ante la desaparición 
del régimen de cuotas de 
producción en el cultivo 
de la remolacha el esce-
nario va a ser mucho más 
incierto y competitivo, 
por lo que será necesario 
dotar a los agricultores 
de herramientas que ga-
ranticen el crecimiento 
sostenible de este sector 
en Castilla y León.

Estabilidad, gracias al AMI
Una de las características 
más relevante en el sector 

de la remolacha es la exis-
tencia de acuerdos marco 
interprofesionales (AMI) 
por los que se establecen 
las relaciones contrac-
tuales entre los produc-
tores y la industria para 
la compraventa de la re-
molacha. Además, des-
taca el apoyo público que 
recibe este sector: en la 
nueva PAC, dentro de las 
ayudas asociadas, se esta-
blece una medida de apo-
yo al cultivo de remolacha 
amparada por un contra-
to para la producción de 
azúcar. En Castilla y León 
el importe por hectárea 
será cercano a los 500 
euros. En total, los cul-
tivadores de la Comuni-
dad podrán recibir anual-
mente 13 millones de 
euros. Paralelamente, la 
Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería ha inclui-
do una ayuda específica 
para el cultivo sostenible 

de remolacha azucare-
ra dentro de las medidas 
agroambientales del PDR 
de Castilla y León 2014-
2020. Esta ayuda, de 400 
y 450 euros/hectárea, lo 
que supone un total de 
10 millones de euros al 
año, pretende contribuir 
al mantenimiento de este 
cultivo fomentando su 
gestión sostenible y con-
tribuyendo de forma di-
recta a la mitigación del 
cambio climático.

Además, el sector 
debe seguir aprovechan-
do la oportunidad que 
ofrecen las inversión rea-
lizadas en Castilla y León 
para transformar y mo-
dernizar los regadíos.

Futuro
Hay que lograr un uso 
más racional de los facto-
res de producción y redu-
cir las diferencias de cos-
tes con los productores 

europeos en cuestiones 
importantes como son la 
fertilización, el riego o el 
uso sostenible de produc-
tos fitosanitarios. Para 

ello, la investigación y de-
sarrollo se convertirán en 
herramienta clave para 
conseguir esa competi-
tividad. La apuesta por 

la I+D+i debe ir por un 
mejor aprovechamiento 
de los subproductos del 
proceso, la racionaliza-
ción del uso del agua, el 
transporte de forma más 
sostenible y optimizar la 
rotación de cultivos y las 
prácticas de fertilización.

Además, de cara al 
futuro del sector, es ne-
cesario, ante las nuevas 
demandas de los consu-
midores, realizar campa-
ñas de imagen que favo-
rezcan la credibilidad del 
sector y el consumo razo-
nable de azúcar.

VINO

Claves: internacionalización y 
unión de agentes implicados 
Bodegueros, sumi-

lleres, consultores, 
distribuidores, cien-

tíficos y viticultores se 
dieron cita el 11 de febrero 
en Valladolid para evaluar 
la situación del sector vi-
tivinícola y desgranar las 
líneas de trabajo que per-
mitan aumentar la com-
petitividad. Se trata de un 
sector muy arraigado en 
la Comunidad, con gran 
repercusión en la econo-
mía y en el empleo.

El punto de partida de 
la jornada fue analizar el 
contexto mundial. Por 
una parte, en la Unión 
Europea se ha producido 
desde 2003 un descen-
so de superficie de viñe-
do, y por otra parte, crece 
en China y Sudamérica. 
Igualmente, en los paí-
ses tradicionalmente 
consumidores y también 
principales producto-
res como Francia, Italia 

y España el consumo re-
trocede, mientras que se 
incrementa en los países 
tradicionalmente no con-
sumidores, como EEUU 
y China, entre otros. En 
el caso de España, el con-
sumo ha disminuido por 
debajo de los 20 litros 
por habitante y año. Esta 
reducción del consumo 
tiene especial incidencia 
entre la población joven.

En cuanto a las expor-
taciones mundiales de 
vino actualmente repre-
sentan aproximadamen-
te el 40% del consumo 
mundial, lo que significa 
que el descenso del con-
sumo en los países tradi-
cionalmente productores 
se está viendo compen-
sada por el incremento 
en países cuyas necesi-
dades de vino superan a 
su propia producción y 
se ven obligados, por lo 
tanto, a importarlo. Lo 

que supone una oportu-
nidad de negocio.

Futuro del sector
La disminución del con-
sumo de vino supone la 
principal amenaza del 
sector y las exportacio-
nes las principales opor-
tunidades, por ello, tal y 
como se ha expuesto en 
la jornada, es necesario 
promocionar el consu-
mo de vino, comunican-
do adecuadamente las 
bondades del producto, 
con el fin de incentivar 
un consumo responsa-
ble en todos los estratos 
de la población, ponien-
do especial énfasis en la 
población joven.

Con el objetivo de ga-
nar competitividad del 
sector vitivinícola, la in-
vestigación y el desarro-
llo se convierten en he-
rramienta clave. Para ello 
las actuaciones deben ir 

encaminadas a la bús-
queda de sistemas de ela-
boración de nuevos pro-

ductos; al estudio de las 
diferentes enfermedades 
que afectan al viñedo, y 

a nuevas tecnologías que 
permitan mejorar el con-
trol de la calidad y segu-
ridad del vino.

Además, es preciso in-
tensificar la labor de res-
tructuración del sector: 
incrementar el nivel de 
profesionalización de los 
viticultores, modernizar 
las estructuras produc-
tivas de las bodegas, di-
versificar y dinamizar el 
tejido empresarial con 
nuevas actividades rela-
cionadas con el mundo 
de la viña y del vino y me-
jorar la comercialización.

>  Castilla y León 1ª produc-
tora nacional de remo-
lacha.
>  4.112 agricultores dedican 

parte de su explotación a 
estos cultivos.
>  El número de hectáreas 

ronda la 26.000.
>   La media de producción 

ronda las 110 Tn/Ha.
>  La producción se eleva a 

2.800.000 Tn.
>  Dos empresas operan en 

España (ACOR y EBRO). 
Hay 4 factorías en la Co-
munidad, donde trabajan 
1.150 personas.
>  Generan 347 millones de 

euros/ año (cultivo e in-
dustria)4.112 agricultores 
dedican parte de su ex-
plotación a estos cultivos. 

>  Castilla y León aporta un 
20,9% de la cuota del mer-
cado nacional de vinos con 
denominación de origen.
>  La Comunidad cuenta con 

75.000 Has de viñedo.
>  Más de 15.000 agricul-

tores dedican parte de 
su explotación a viñedos 
con DO.
>  Variedades más exten-

didas: Verdejo, Tinta del 
País, Tinta de Toro, Men-

cía o Prieto Picudo, junto 
a otras como Rufete, Juan 
García o Bruñal.
>  Hay 620 bodegas que 

producen 2 millones de 
hectolitros de vino.
>  El sector genera 667 mi-

llones euros/año y emplea 
a 19.300 personas.
>  La exportación es crecien-

te, rondando los 30 millo-
nes de litros y los 135 mi-
llones de euros.

LOS DATOS

LOS DATOS
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OVINO

Claves: etiquetados de origen  
y mejorar sistema productivo

Zamora acogió el 19 
de marzo la jornada 
centrada en el fu-

turo del sector ovino. La 
apertura de nuevos mer-
cados, potenciando los 
etiquetados en origen, la 
mejora genética y de es-
tructuras de producción, 
sumado al apoyo que re-
cibe en la nueva PAC 
marcan el camino a se-
guir los próximos años.

El sector del ovino, 
como ha explicado la 
consejera durante la jor-
nada AgroHorizonte, ha 
sido considerado de cara 
a la nueva PAC como 
vulnerable por lo que re-
cibirá una ayuda asocia-
da importante, a la que 
hay que sumar los apo-
yos previstos en el PDR. 
Unas medidas orienta-
das al mantenimiento de 
la actividad que el sector 
debe aprovechar, apos-
tando por la innovación 

para conseguir un in-
cremento de la producti-
vidad y una mayor com-
petitividad, así como 
la búsqueda de nuevos 
mercados, y la organiza-
ción de las producciones.

Más competitivos
Ante el descenso de los 
censos, la introducción 
de lechazos de otras zo-
nas geográficas tanto na-
cional como internacio-
nal y la estacionalidad 
del producto, es necesa-
rio que este sector se dote 
de estructuras producti-
vas que faciliten la pro-
ducción y posterior co-
mercialización. Una de 
estas estructuras pro-
puestas desde la Conse-
jería podrían ser los cen-
tros de concentración 
que reciben los animales 
procedentes de las explo-
taciones ganaderas para 
lotearlos y reexpedirlos 

o cebarlos. Igualmente, 
es importante fomentar 
la creación de agrupa-
ciones y organizaciones 
de productores, así como 
la colaboración entre los 
agentes implicados en el 
sector y que se alcancen 
contratos de integración 
entre los comercializa-
dores de lechazos y cor-
deros con las ganaderías 
proveedoras.

Mejora genética
La Consejería está cola-
borando con OVIGEN 
para la promoción y de-
sarrollo de la selección 
genética de las razas ovi-
nas y caprinas y su difu-
sión al sector, con la fi-
nalidad de incrementar 
la rentabilidad de las ex-
plotaciones. La investi-
gación es esencial para 
lograr sistemas de pro-
ducción más eficientes y 
sostenibles; mejoras en 

alimentación, bienestar 
y sanidad animal; aplica-
ción de nuevas tecnolo-

gías y eficiencia energé-
tica; mejora de la calidad 
de la leche y de la canal y 

carne del cordero, etc.

Apuesta por la calidad
En cuanto a la comer-
cialización del ovino, es 
muy importante deses-
tacionalizar su consumo, 
promocionar este tipo 
de carne bajo el marcha-
mo de figuras de calidad, 
formar a los operadores 
y acercarse al público jo-
ven innovando tanto en 
cortes como en formas de 
cocinar la carne.

También se está tra-
bajando para convertir la 
Marca Colectiva Queso 
Castellano en IGP.

IBÉRICO

Claves: identificar productos 
de calidad y exportar más 
Como no podía ser 

de otra forma, Sa-
lamanca fue la 

provincia que acogió la 
jornada centrada en el 
futuro del Ibérico, ce-
lebrada el pasado 25 de 
marzo. El potencial de 
Castilla y León, donde se 
sacrifica el 68% del ibé-
rico nacional, ha de ser 
aprovechado apostan-
do por la calidad e in-
crementar la comercia-
lización, especialmente 
internacional.

La jornada contó con 
la ponencia ‘El merca-
do y el ibérico hoy: retos 
y oportunidades’ a car-
go de Carlos Buxadé, es-
pecialista de referencia 
en Producción Animal, 
quien se refirió a los dis-
tintos modelos de pro-
ducción existentes en 
Castilla y León y a la ne-
cesidad de que se distin-
gan en la comercializa-

ción. También apuntó 
que hay que conseguir 
que el ibérico de Castilla 
y León sea un producto 
distinto, para evitar que 
sea copiado en otras par-
tes del mundo. El cate-
drático indicó que la de-
manda más creciente se 
sitúa en los países de la 
Unión Europea y en los 
nuevos mercados asiáti-
cos. Durante su interven-
ción, ha hecho especial 
incidencia en los retos 
que se plantean en el sec-
tor, sobre todo los deriva-
dos de la firma del trata-
do conocido como TTIP, 
entre Europa y Estados 
Unidos.

Calidad contrastada 
El sector ibérico de Cas-
tilla y León ha venido 
apostando por la calidad 
tal y como lo demuestra 
que la Comunidad cuen-
ta con dos figuras de ca-

lidad de productos ibéri-
cos: la Denominación de 
Origen Protegida Gui-
juelo, y la Marca de Ga-
rantía Ibéricos de Sala-
manca. Se trata, como se 
señaló en la jornada, de 
diferenciar en el contexto 
de un mercado global la 
producción de calidad de 
la Comunidad, calidad a 
todos los niveles, refor-
zada por las aportacio-
nes de los proyectos de 
I+D+i impulsados desde 
la Administración. 

Además, la Consejería 
trabajará con el sector en 
la creación de una mar-
ca de calidad propia de 
Castilla y León para los 
productos ibéricos bajo 
la denominación ‘Ibéri-
cos Tierra de Sabor’ lo 
que permitirá una me-
jor identificación del pro-
ducto y la apertura a los 
mercados nacionales e 
internacionales. 

Internacionalización 
La Junta va a poner en 
marcha de manera inme-

diata un servicio integral 
de apoyo a la internacio-
nalización de las empre-

sas que se facilitará al 
sector del ibérico y reali-
zará: presentación de las 
tendencias y oportunida-
des del sector del ibérico; 
talleres con empresarios, 
importadores, distribui-
dores, para conocer los 
detalles prácticos de los 
principales mercados ob-
jetivo; informes de mer-
cado y análisis de catego-
ría del producto ibérico; 
presentación comercial 
de los productos a expor-
tar a importadores traí-
dos desde los mercados 
objetivo, y preparación 
del Plan Comercial y su 
seguimiento posterior.

>  Castilla y León, con 3 mi-
llones de animales, es la 2ª 
CCAA en censo.
>  Es la primera en leche de 

oveja (358 millones de li-
tros, el 67% de la produc-
ción nacional).

 >  Es la primera en lechazos 
sacrificados (1,8 millones 
de lechazos, el 76% del to-
tal del país).
>  Hay 10.151 explotaciones 

de ovino, de las que el 69% 
son de aptitud carne y el 

31% de leche.
>  En cuanto al dimensiona-

miento de las explotacio-
nes, la Comunidad dobla 
la media nacional tanto en 
leche como en carne.
>  Por explotación se ha pasa-

do de 51.513 litros en 2007 
a los 118.090 litros explota-
ción en 2013.
>  El sector genera 950 millo-

nes euros/año y emplea a 
11.600 personas (empleos 
directos e industria).

>  Castilla y León es la prime-
ra comunidad autónoma 
en censo de ibéricos, con 
913.454 animales. Por pro-
vincias, destaca el peso de 
Salamanca, con el 84% de 
las explotaciones, seguida 
por Segovia.
>  La CCAA cuenta con dos 

figuras de calidad: DO Gui-
juelo (jamones y paletas) y 
MG Ibéricos de Salamanca.
>  Suma cerca de 1.700 explo-

taciones ganaderas.
>  El 68% del total nacional 

de cerdos ibéricos se sacri-
fican en CyL.
>  Hay 352 industrias cárnicas 

que comercializan 5 millo-
nes de jamones y 1,7 millo-
nes de lomos.
>  Castilla y León comerciali-

za el 50% de los jamones 
ibéricos y paletas, y el 60% 
de los lomos y carne fresca 
ibérica de España.
>  900 millones de euros de 

volumen de negocio del 
sector agrario y alimen-
tario.

LOS DATOS

LOS DATOS
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VACUNO DE LECHE

Claves: optimizar costes de 
materia prima y energéticos

La jornada de Agro-
Horizonte dedicada 
al sector del vacuno 

de leche, celebrada el 11 
de marzo en León, coin-
cidía con un momento 
clave para los producto-
res: la desaparición del 
sistema de cuotas, que 
les ha acompañado des-
de la incorporación de 
España a la Unión Eu-
ropea. Optimizar cos-
tes y ampliar mercados 
son tareas imprescindi-
bles para sobrevivir y ser 
competitivo.

La situación de parti-
da de las explotaciones 
de Castilla y León, en 
cuanto a dimensión, es 
mejor que la de otras co-
munidades autónomas. 
Los esfuerzos realiza-
dos en mejora genética 
y estructuras producti-
vas han permitido que 
estén en cifras simila-
res a las granjas holan-

desas, y superiores a las 
de Alemania o Francia. 
Nuestro flanco débil son 
los costes. Como apun-
tó Ernesto Reyes, ana-
lista y asesor experto 
en sistemas de produc-
ción ganaderos, es fun-
damental “optimizar los 
costes energéticos y de 
materia prima de las ex-
plotaciones del sector. 
Deben utilizar al 100% 
el potencial que ofre-
ce la superficie forraje-
ra y optimizar la mano 
de obra”. Para Reyes, 
además, es importante 
“mirar hacia los merca-
dos exteriores, especial-
mente hacia China que, 
en un futuro próximo, 
va a necesitar importar 
leche”.

También recomenda-
ba el analista que “para 
afrontar el futuro es con-
veniente no depender de 
las ayudas”. Sin embar-

go, el momento actual de 
cambio de sistema hace 
necesario un apoyo insti-
tucional, que en el nuevo 
periodo PAC comprende 
ayudas asociadas, ade-
más de un apoyo direc-
to a explotaciones de zo-
nas de montaña o con 
limitaciones especiales. 
A mayores, el Gobierno 
autonómico pondrá en 
marcha, dentro del PDR, 
un seguro para garanti-
zar la renta de los gana-
deros de vacuno de leche, 
ante las perspectivas de 
fluctuaciones de los pre-
cios.

Investigación
Las medidas destina-
das a la modernización 
y en particular al aseso-
ramiento en las explo-
taciones son esenciales. 
Además de reducir cos-
tes (como en el proyecto 
Enerlácteo, centrado en 

el ahorro energético) y de 
transferir estos conoci-
mientos, las medidas de 
innovación deben ir en-
caminadas a ofrecer a los 
consumidores produc-

tos lácteos adaptados a 
sus nuevas demandas en 
cuanto a calidad, trazabi-
lidad, bienestar animal y 
preocupación por el me-
dio ambiente.

Transparencia
La ausencia de cuotas 
motivará que sean im-
prescindibles instru-
mentos para la plani-
ficación y gestión del 
mercado lácteo, las or-
ganizaciones de produc-
tores e interprofesiona-
les y la puesta en marcha 
de contratos. El sector ha 
abogado por un mayor 
compromiso y protago-
nismo de todos agentes 
implicados principal-
mente en ámbitos como 
la transparencia y la es-
tabilidad en las relacio-
nes de los eslabones.

VACUNO DE CARNE

Claves: productividad, criar más 
terneros e identificar la calidad

Dentro del ciclo 
AgroHorizonte, el 
21 de abril le tocó 

turno al sector del Vacu-
no de Carne, en una jor-
nada celebrada en Sego-
via. La puesta en marcha 
de medidas destinadas a 
incrementar la produc-
tividad de las explota-
ciones y de los anima-
les cebados en la CCAA, 
aprovechando que la 
nueva PAC prima esta 
práctica, y aumentar la 
comercialización, des-
puntaron como objetivos 
de futuro.

El experto invitado en 
este caso fue Nils Beau-
mond, doctor veterina-
rio, consultor de GIRA 
y fundador de la Asocia-
ción de ganado y la car-
ne de Francia, el princi-
pal productor de vacuno 
de carne de Europa. Las 
perspectivas del vacuno 
de carne tienen puntos 

positos y negativos. El 
experto abogó por inci-
dir en la calidad y origen 
del producto, así como 
en los efectos positivos 
de consumir vacuno de 
carne tanto desde el pun-
to de vista medioambien-
tal como para la salud. 

Más productividad
Por una parte, se mar-
can medidas para incre-
mentar la producción de 
los terneros: mejora de 
los sistemas de alimenta-
ción racionalizando una 
adecuada alternancia 
entre sistemas de pas-
toreo con la ingesta de 
concentrados, y mejora 
del manejo reproducti-
vo de las vacas nodrizas 
conjugando los factores 
que inciden directamen-
te en la mejora reproduc-
tiva de los animales: la 
edad del primer parto y 
el intervalo entre los na-

cimientos. Por otra par-
te, las medidas para au-
mentar terneros cebados 
en las propias explota-
ciones donde nacen, es 
decir, potenciar las ex-
plotaciones mixtas de 
reproducción y cebo. Se 
trata de actuaciones para 
cebar los animales de 
forma individual en cada 
explotación o mediante 
la creación de la figura 
de agrupaciones de pro-
ductores que canaliza-
rán directamente a cebo 
sus producciones. 

Fortalecer mercados
La calidad, además del 
buen estatus sanitario 
de las explotaciones bo-
vinas de Castilla y León, 
ha permitido el acce-
so del sector al merca-
do exterior, una línea 
que se seguirá apoyan-
do. Respecto al merca-
do nacional, Castilla y 

León potenciará la iden-
tificación fácil y rápida 

por parte de los consu-
midores de la carne fres-

ca producida en Casti-
lla y León. Para ello, se 
utilizará ‘Tierra de Sa-
bor’. Además, se crearán 
centros de tipificación/
concentración donde se 
hagan lotes con los ani-
males para reexpedirlos 
o cebarlos. Concentran-
do la oferta mediante 
la participación de en-
tidades asociativas for-
madas por productores 
y comercializadores se 
conseguiría planificar la 
producción en función 
de la cantidad y tipo de 
producto demandado.

>  Castilla y León 2ª CCAA en 
producción de leche de 
vaca, con el 13% nacional.
>  820.000 Tn campaña 

2013/14.
>  1.601 explotaciones ga-

naderas, con un censo de 
98.441 vacas.
>  La producción  media por 

explotación es de 511 Tn, 
frente a los 345 de la media 

nacional y los 236 de la me-
dia de la UE.
>  El 48% de la leche regional 

se destina a la elaboración 
de quesos.
>  81 industrias lácteas y 19 

cooperativas comerciali-
zadoras.
>  Sumando sector agrario y 

alimentario, generan 1.300 
millones de euros/ año.

>  Castilla y León 1ª en pro-
ducción de vacuno de car-
ne de España.
>  15.337 explotaciones ga-

naderas, con un censo de 
1.149.075 cabezas (el 22% 
nacional), de las cuales 
541.869 son vacas no-
drizas.
>  Salamanca alberga el 

42,6% de las explotacio-
nes de nodrizas de CyL; 
Segovia, el 29,4% de los 
animales de cebo.

>  La producción anual de 
carne de vacuno ronda las 
108.000 Tn.
>  Hay 7 Asociaciones gana-

deras de razas autóctonas 
en extensivo; 2 IGP y 3 
Marcas Garantía.
>  Las exportaciones de ani-

males vivos y cárnicos as-
cienden a 99,4 mill €.
>  Genera 560 millones de 

euros/ año, más otros 
750 millones en industria 
agroalimentaria asociada.

LOS DATOS

LOS DATOS
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ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 1, hoja 12.090, inscripción 1.ª).
Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.asajacyl.com   -   www.asegasa.com

ÁVILA 920 100 857
BURGOS 947 244 247
LEÓN 987 245 231
PALENCIA 979 752 344
SALAMANCA 923 190 720
SEGOVIA 921 430 657
SORIA 975 228 539
VALLADOLID 983 203 371
ZAMORA 980 532 154
CASTILLA Y LEÓN 983 472 350

CUBRIMOS EL DAÑO
AL CULTIVO SOBRE EL QUE
SE ESTÁ TRABAJANDO

EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS
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ASAJA-Burgos

Ya se pueden presentar las 
declaraciones de IRPF del 
ejercicio 2014. El plazo de pre-
sentación finaliza el día 25 de 
junio para las declaraciones a 
pagar y el 30 de junio para las 
declaraciones a devolver.

Como todos los años acon-
sejamos ajustar la declara-
ción de IRPF para mante-
ner la condición de ATP por 
las repercusiones que tiene 
a la hora de solicitar ayudas 
y bonificaciones de impues-
tos (planes de mejora, ayudas 
PAC, bonificaciones impues-
to transmisiones, certifica-
dos de instalación prioritaria, 
etc.). Como bien conoces, en 
ASAJA-Burgos contamos con 
técnicos fiscales que podrán 
asesorarte y realizar tu decla-
ración.

ASAJA, como interlocuto-
ra ante las diferentes admi-
nistraciones, ha solicitado a 
Hacienda la reducción en los 

índices de rendimiento apli-
cables a los cultivos y activi-
dades afectados por circuns-
tancias excepcionales, patata, 
pedriscos, etc., sin que al mo-
mento de redactar estas lí-

neas tengamos todavía con-
testación. 

Recordamos a todos nues-
tros socios y simpatizantes que 
no dejen para el último día esta 
gestión, y soliciten cita previa 

para realizar su declaración,
Por último, recordar que 

desde el 1 de abril en nuestras 
oficinas puedes solicitar la de-
volución del impuesto de hi-
drocarburos.

BURGOS

Abierta la campaña de declaración de 
la renta 2014: pide ya tu cita en ASAJA
También se puede tramitar la devolución del impuesto de hidrocarburos

BURGOS

Curso online de 
incorporación

 ASAJA-Burgos tiene previs-
to impartir un nuevo curso de 
incorporación online, dirigido a 
todos aquellos jóvenes que pre-
tendan obtener la capacitación 
legal suficiente para acceder las 
ayudas de 1ª instalación y pla-
nes de mejora. Los participan-
tes, desde su ordenador, tableta 
o teléfono inteligente siguen el 
curso bajo la dirección y super-
visión de un tutor. Al finalizar 
el curso son examinados en Va-
lladolid y podemos decir bien 
alto que nuestro porcentaje de 
aprobados se acerca al 100%. 
Infórmate en nuestras oficinas.

Tus seguros de 
cosecha en ASAJA

 A lo largo de los meses de 
mayo y junio los agricultores 
suscribimos los seguros agra-
rios en las principales líneas 
(cereal, viñedo, forrajes, etc.). 
Desde ASAJA-Burgos pone-
mos a tu disposición nuestro 
equipo técnico que te asesorará 
sobre la mejor línea en la con-
tratación de estos seguros. Por 
servicio, profesionalidad y me-
nos coste, suscribe tu seguro en 
ASAJA.

Hasta hace pocos años, 
a pocos parecía impor-
tarles lo que ocurrie-

ra en el norte de Burgos. Dece-
nas de pueblos, la mayoría de 
ellos muy pequeños, con ape-
nas unas casas abiertas, en los 
que las familias han sobrevivi-
do a través de los tiempos so-
bre todo gracias a la ganadería y 
la agricultura, y, en los últimos 
tiempos, al turismo, atraído por 
la tranquilidad de la zona y be-
lleza de sus paisajes. Una tran-
quilidad que se ha roto en los 
últimos tiempos, desde que han 
puesto su punto de mira en las 
Merindades las empresas de 
extracción de gas de pizarra, el 
conocido como “fracking”.

Las explicaciones que han 
dado las compañías no han re-
sultado convincentes para los 
vecinos del medio rural: vender 
su pedazo de tierra es “pan para 
hoy y hambre para mañana”, y 
solo puede despertar la codicia 
de los que no viven en el pue-

blo. Las promesas de empleo 
tampoco se las acaban de creer. 
Por el contrario, sienten miedo 
de las consecuencias que ten-
ga perforar la tierra, tanto para 
la contaminación del subsue-
lo y de las aguas subterráneas 
y superficiales, emisiones a la 
atmósfera, ruidos, riesgos para 
la biodiversidad, como posibles 
movimientos sísmicos. Temen 
que esas alteraciones pasen fac-
tura en la naturaleza y los re-
cursos que actualmente son la 
base de su subsistencia.

Cuando ni los científicos se 
ponen de acuerdo en qué es se-
guro y qué no, es difícil que los 
agricultores y ganaderos po-
damos tener un criterio cuali-
ficado para rebatirlos. Lo que 
es una realidad que nadie pue-
de negar es que la población 
de estos núcleos afectados está 
mayoritariamente y además 
radicalmente en contra del frac-
king: hacía muchos años que no 
se unía con tanta fuerza para 

defender una causa la gente de 
las Merindades, una zona casti-
gada por la despoblación, pero 
que se resiste a que le pasen 
por encima ignorando sus rei-
vindicaciones. La lucha contra 
el fracking se ha convertido en 
una defensa de la identidad de 
este territorio, y hoy comercios, 
coches, balcones… lucen el car-
tel de oposición al proyecto.

Así las cosas, poco importa 
a la gente de las Merindades si 
en esta primera fase se está ha-
blando únicamente de prospec-
ciones de prueba. Hoy por hoy, 
la población no está dispuesta a 
que el fracking de un paso más 
en la zona. Las elecciones, como 
en tantos temas, se han cruza-
do por medio, y poco cabe es-
perar de las determinaciones 
que estos días tomen los parti-
dos políticos, más enfrascados 
en las peleas electorales que en 
hallar soluciones a los proble-
mas de sus posibles votantes. 
Más allá de la política de parti-
do, nuestros representantes de-
berían analizar el tema del frac-
king con sumo cuidado y tomar 
decisiones desde el consenso, y 
sobre todo escuchando a la po-
blación rural. Es un tema dema-
siado importante y que no solo 
nos afecta a los que hoy esta-
mos aquí, sino a las generacio-
nes que vendrán después de no-
sotros. Si hoy hay agricultura y 
ganadería es gracias al esfuer-
zo de nuestros padres y abue-
los, que también en su momen-
to trabajaron para dejarnos un 
patrimonio que tenemos obliga-
ción de que nuestros hijos y nie-
tos reciban también en las mejo-
res condiciones posibles.

BURGOS

El fracking no convence
SANTIAGO CARRETÓN, PRESIDENTE DE ASAJA-BURGOS

Acércate a tu oficina de ASAJA, donde serás atendido por nuestro equipo técnico. foto c.r.
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ASAJA organiza una charla sobre la 
nueva convocatoria de incorporación y 
modernización de explotaciones
 El director general de Industrias Agrarias trasladará todas las 
novedades el 2 de mayo en el marco de la Feria de Arévalo
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila ha organizado 
el 2 de mayo, en el marco de la 
Feria de Muestras y Maqui-
naria Agrícola de Arévalo, la 
conferencia agraria ‘Claves de 
la nueva convocatoria de Mo-
dernización de Explotaciones 
e Incorporación de jóvenes al 
sector’, a cargo del director ge-
neral de Industrias Agrarias y 
Modernización de Explotacio-
nes de la Junta, Jorge Morro, y 

la jefa de servicio de Moderni-
zación de Explotaciones, Mer-
cedes Berciano. Una charla de 
gran interés teniendo en cuen-
ta la próxima publicación de la 
nueva convocatoria de ayudas 
de incorporación y moderniza-
ción de explotaciones. 

Además, ASAJA ha organi-
zado el taller práctico ‘Las cla-
ves de la arada’, con el cam-
peón de arada de España David 
Rodríguez. Será el 2 de mayo a 
partir de las 12.00 horas, coinci-

diendo con la celebración del III 
Concurso provincial con tractor 
y remolque marcha atrás. Ro-
dríguez, que anima a los agri-
cultores a participar en este tipo 
de concursos, trasladará a los 
asistentes sus conocimientos 
acerca del arte de la arada. 

Las actividades organizadas 
por ASAJA de Ávila en la Feria 
de Arévalo se difundirán a tra-
vés de las redes sociales en Face-
book y Twitter, con el hastag en 
Twitter #ASAJAFeriaArévalo.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila ha reclamado que los 
pastos de zonas de montaña 
tengan un plus de pastabili-
dad, al igual que ocurre con 
la dehesa, lo que incrementa-
ría la superficie admisible de 
terreno dentro del coeficien-
te de admisibilidad de pas-
tos (CAP) que los ganaderos 
obligatoriamente tienen que 
aportar para recibir las ayu-
das de la PAC. 

Tras la actualización en al-
gunos municipios en el SI-
GPAC del coeficiente de ad-
misibilidad de pastos, se han 
producido brutales reduccio-
nes de la superficie de pasto 
admisible para los ganaderos 
abulenses. Esto provoca un 
gran perjuicio para la trami-
tación y posterior percepción 
de las Ayudas PAC 2015, cam-
paña de referencia para po-
der acceder a la admisión de 
los derechos de pago base al 
no poder declarar la superficie 

adjudicada en años anterio-
res, con una especial inciden-
cia en el importe que perci-
birán nuestros ganaderos de 
las ayudas Agroambientales 
pertenecientes al Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) de 
Castilla y León que hace esca-
sos días han tenido que trami-
tar casi a ciegas.

ASAJA lamenta que este 
año se hayan excluido de las 
ayudas de la PAC cientos de 
hectáreas donde pastan habi-
tualmente vacas, ovejas y ca-
bras, aprovechando los recur-
sos naturales y fomentando la 
biodiversidad, como en el caso 
de los pastos de las zonas de 
montaña. Por eso ASAJA re-
clama que, al igual que ha su-
cedido con la dehesa, se reco-
nozca que los animales pastan 
en este tipo de terreno, dado 
que en Ávila los animales no 
sólo pastan en praderas, por-
que apenas existen.

La organización profesional 
agraria también critica la tar-
danza en la publicación de este 
coeficiente en nuestra provin-

cia, una de las pocas en la Co-
munidad en la que muchos ga-
naderos todavía desconocen 
cómo les afectará el CAP. 

En la actualidad, los gana-
deros conocen los coeficien-
tes de admisibilidad de pastos 
provisionales, que en muchos 
casos nada tendrán que ver 
con lo que finalmente dicta-
mine la administración. En el 

caso de los pastos arbustivos 
el coeficiente de admisibilidad 
provisional se sitúa en el 75 
por ciento, en el 50 por ciento 
para los pastos con arbolado 
y en el 95 por ciento en el caso 
del pastizal.  

Por otra parte, a medida 
que comienzan a conocerse los 
coeficientes de admisibilidad 
de pastos en Ávila, ASAJA ha 

comenzado a tramitar ante la 
Dirección General de Políti-
ca Agraria Comunitaria de la 
Junta de Castilla y León la re-
visión de este coeficiente para 
evitar que sufran enormes re-
ducciones de pasto admisible 
en terrenos, por otra parte, en 
los que habitualmente y desde 
cientos de años pastan los ani-
males.

ÁVILA

ÁVILA

ASAJA-Ávila pide que los pastos de zonas de montaña 
tengan un plus de pastabilidad como la dehesa
La OPA reclama a la Administración 
que reconozca la realidad de los 
ganaderos abulenses e incremente la 
superficie admisible de pastos

ASAJA pide unas condiciones similares a las de la dehesa para los pastos de zona de montaña. foto m.v.

Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás, edición 2014. foto m.v.
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Financiación exclusiva destinada 
a los socios de ASAJA-Ávila 
Caja Rural Castilla-La Mancha ofrece interés 0 durante el primer 
año en préstamos para jóvenes que se incorporen al sector
ASAJA-Ávila / M.V.

El presidente de ASAJA-Ávila, 
Joaquín Antonio Pino, y el de 
Caja Rural Castilla-La Mancha, 
Andrés Gómez Mora, firma-
ron un convenio financiero de 
colaboración por el que la coo-
perativa de crédito habilita 30 
millones de euros en líneas de fi-
nanciación en condiciones ven-
tajosas para que los miembros 
de la organización agraria pue-
dan acceder al crédito, mejorar 
sus rentas y garantizar el fun-
cionamiento y crecimiento de 
sus explotaciones, en especial 
los más jóvenes. Gómez Mora y 
Pino estuvieron acompañados 
en este acto por la directora te-
rritorial de Caja Rural Castilla-
La Mancha en Ávila, Raquel Vi-
dal, y la directora de la oficina 
de Ávila, Susana Ayres.

Las líneas de financiación 
incluidas en el convenio se re-

sumen en inversión en activos 
fijos y de explotación, présta-
mos al consumo, financiación 
de circulante, leasing mobilia-
rio, anticipo de subvenciones 
oficiales, anticipo de subven-
ción a la incorporación de jó-
venes agricultores y a la mo-
dernización de explotaciones 
agrarias, anticipo de fruto/co-
secha y descuento comercial, 
entre otras.

El anticipo de la subvención 
para jóvenes incorporaciones 

incluye un tipo de interés del 
0,00% (el primer año) y 2,95% (a 
partir del primer año hasta los 
24 meses). La cuantía máxima 
se sitúa en el 100 por cien de la 
subvención aprobada. 

Podrán beneficiarse de este 
convenio, que estará en vi-
gor hasta el 31 de diciembre 
de este año, los asociados de 
la organización profesional 
agraria, personas físicas o ju-
rídicas, y los empleados de 
sus asociados.

      PROVINCIAS

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

Vidal, Gómez Mora, Pino y Ayres, durante la firma del convenio. foto c.r.

ASAJA-Ávila denuncia la 
muerte de treinta ovejas en un 
ataque de lobos en la Moraña
ASAJA-Ávila / M. Vázquez

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila ha denunciado que un 
ataque de lobos en el térmi-
no municipal de Salvadiós, 
en la Moraña, ha provocado 
la muerte de una treintena de 
ovejas, según conoció la orga-
nización profesional agraria. 

El ataque de lobos, certifi-
cado como tal por los agentes 
medioambientales de la Junta 
de Castilla y León, se produ-
jo en el término municipal de 
Salvadiós, en una finca alam-
brada conocida como prado 
de Boyal, a un kilómetro del 
casco urbano, según relata el 
ganadero afectado. Un recin-
to en el que pastaban cerca de 
cien ovejas. 

A pesar de que tiene la ex-
plotación en la Moraña, el ga-
nadero afectado ya vivía con 
“miedo” ante la posibilidad de 
sufrir la acción del lobo en su 

explotación, dado que ya se 
han producido ataques en la 
zona. Al llegar a la finca don-
de pastaban las ovejas, vio al-
rededor de un centenar de 
buitres, y después el terreno 
“regado” de cadáveres. Ade-
más de la treintena de cabe-
zas muertas, otros animales 
que han sobrevivido al ataque 
tienen mordeduras y heridas, 
por lo que el número de ani-
males muertos podría incre-
mentarse.

ASAJA-Ávila reclama a la 
Junta de Castilla y León agi-
lidad a la hora de abonar los 
daños por lobo, así como la 
puesta en marcha de manera 
urgente de medidas preventi-
vas y de control del lobo. Asi-
mismo, la organización profe-
sional agraria recuerda a los 
ganaderos la importancia de 
tramitar la reclamación por 
responsabilidad patrimonial, 
que sus servicios técnicos tra-
mitan al sector.

Nuevos cursos de fitosanitario y bienestar animal
Del 7 al 13 de mayo ASAJA 
impartirá en Arévalo un nue-
vo curso de capacitación de 
manipulador plaguicidas de 
uso fitosanitario de nivel bá-
sico. En total, serán 25 ho-
ras de duración. Asimismo, 

a partir del 7 de mayo, Madri-
gal de las Altas Torres acoge-
rá un curso de bienestar ani-
mal, en concreto el módulo 
de transportistas. En total, 20 
horas lectivas que se imparti-
rán en horario de tarde. Oveja muerta en el ataque de lobos en Salvadiós. foto c.r.
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Uno a la Diputación,  
el otro a las Cortes
El secretario de organiza-

ción del sindicato agrario 
UGAL-UPA, en alianza con la 
COAG, concurrirá como núme-
ro dos en la lista a las Cortes de 
Castilla y León de la Unión del 
Pueblo Leonés (UPL), según 
confirman los medios de comu-
nicación. Valentín Martínez Re-
dondo es además empleado de 
dicha organización agraria y 
ocupa la alcaldía del munici-
pio de Villaturiel, un municipio 
próximo a León capital. Entre 
otros cargos orgánicos, es se-
cretario de comunicación de la 
UPA de Castilla y León (Alian-
za UPA-COAG), y ha tenido res-
ponsabilidades en la ejecutiva 
de la Federación Socialista Leo-
nesa y en la Unión General de 
Trabajadores (UGT).

El pacto entre UGAL-UPA 
y la UPL pretende cambiar el 
signo político de varios edi-
les que en legislaturas anterio-
res tenían militancia en UGAL 
y concurrían a las elecciones 
municipales bajo las siglas del 
PSOE. Además, persigue colo-
car a Matías Llorente de nuevo 
como diputado provincial, en 
este caso por UPL, con lo que 
sería el más longevo en el cargo 

sumando más de treinta años. 
Por el contario, la presencia de 
Valentín Martínez Redondo en 
las Cortes de Castilla y León, de 
obtener votos suficientes, sería 
algo novedoso que no se había 
repetido desde principios de los 
años noventa cuando el PSOE 
reservaba un puesto para un 
dirigente de esta formación 
agraria.

ASAJA advierte a sus socios 
y simpatizantes que votar las si-
glas de UPL, en esta ocasión, es 
defender en política los princi-

pios que defiende UGAL-UPA 
desde el sindicalismo agrario, y 
que los votos servirán para que 
los dos máximos dirigentes de la 
organización en la provincia de 
León tengan altísimas respon-
sabilidades en la Diputación de 
León y en las Cortes de Castilla 
y León. Por eso, dentro de la li-
bertad que tienen los socios de 
ASAJA de León para participar 
en candidaturas y apoyar unas u 
otras opciones, la organización 
agraria recomienda NO VOTAR 
A LA UPL.

ASAJA-León

ASAJA valora positivamen-
te que se haya publicado una 
Orden del Ministerio del Inte-
rior (Orden INT/673/2015) por 
la que se establecen los muni-
cipios leoneses en los que son 
de aplicación las medidas pre-
vistas en el Real Decreto Ley 
2/2015, por el que se adoptan 
medidas urgentes para repa-
rar los daños causados por el 
temporal durante los meses de 
enero a marzo, que en el caso 
de la provincia se refiere a los 
ocasionados por las fuertes ne-
vadas.

Se recogen 61 municipios 
leoneses que, salvo error u 
omisión, abarcan toda la cor-
nisa montañosa de la provin-
cia donde realmente la in-
clemencia meteorológica de 
fuertes nevadas tuvo una in-
cidencia negativa en la vida de 
las personas y en la gestión de 
las explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

Aunque el Real Decreto 
Ley establece varias medidas 
de apoyo, en clave ganadera lo 
realmente importante es la me-
dida contemplada en el artícu-

lo 11 consistente en la reducción 
de los índices de rendimiento 
neto en el método de estima-
ción objetiva del impuesto so-
bre la Renta de las Personas 
Físicas. Ahora queda por sa-
ber qué reducción del índice 
de rendimiento neto se aplica 
–que lo determinará Hacien-

da en una orden– y por tanto la 
repercusión real que va a tener 
en las económicas de las fami-
lias ganaderas afectadas. ASA-
JA espera que en la práctica se 
convierta en un apoyo real y no 
quede todo en una medida más 
de cara a la galería en un mo-
mento electoral como el actual.

LEÓN
LEÓN

El gobierno delimita los municipios  que se 
podrán beneficiar de apoyo por las nevadas
ASAJA espera que haya un apoyo real a las familias ganaderas afectadas

Cambios en 
siembras

 La normativa de la nueva 
PAC que establece los requi-
sitos que deben de cumplir 
las explotaciones para co-
brar el pago verde, está cam-
biando los hábitos de siem-
bra de cultivo en el regadío 
de la provincia de León. Es 
previsible una ligera caída 
en las siembras de maíz, a la 
vez que un ligero incremen-
to en la de remolacha y un 
incremento porcentualmen-
te más alto en las siembras 
de alubias, así como una 
presencia mayor del culti-
vo de girasol. Los incremen-
tos en trigo serán menores 
de los previstos debido a las 
dificultades para la siembra 
otoñal.

Riegos 
tradicionales

 Las comunidades de re-
gantes de riegos tradiciona-
les que captan el agua direc-
tamente del río, de las que 
existen cientos de ellas en 
la provincia de León, han 
criticado la pretensión de 
la Confederación Hidro-
gráfica del Duero de exi-
girles sistemas de medida 
de los caudales en el punto 
de captación. Los regantes 
alegan que estos sistemas 
son difíciles y costosos de 
implantar, y que necesitan 
caudales más altos de los 
habituales debido a que no 
existen regadíos moderni-
zados y en muchos casos el 
agua discurre por acequias 
de tierra.

Fuego bacteriano
 El ministerio de Agri-

cultura ha concedido por 
tercer año la autorización 
excepcional del producto 
Blossom Protec contra el 
fuego bacteriano en fruta-
les de pepita. Este producto 
comercial, que se aplica en 
el momento de la floración, 
está elaborado a base de 
Aureobasidium pullulans, 
microorganismo que actúa 
compitiendo con la bacteria 
Erwinia amylovora por es-
pacio y nutrientes, evitan-
do así que se produzca la 
infección. Este es un bacte-
ricida biológico que no ge-
nera residuos ni resisten-
cias, por lo que puede ser 
utilizado en la agricultura 
integrada.

LEÓN

ASAJA no quiere medidas de cara a la galería, sino apoyo real. foto c.r.

Las candidaturas 
son fruto del pacto 
electoral entre 
UGAL-UPA y la UPL

Relación de 
municipios:
Acebedo, Barrios de Luna, 
Bembibre, Boca de Huérgano, 
Boñar, Burón, Cabrillanes, 
Cacabelos, Candín, Cármenes, 
Carrocera, Cistierna, Corullon, 
Crémenes, Cuadros, Ercina 
(La), Garrafe de Torio, Gradefes, 
Lucillo, Maraña, Matallana 
de Torío, Murias de Paredes, 
Omañas (Las), Oseja de 
Sajambre, Palacios del Sil, 
Páramo del Sil, Peranzanes, Pola 
de Gordón (La), Ponferrada, 
Posada de Valdeón, Prioro, 
Puebla de Lillo, Reyero, Riaño, 
Riello, Rioseco de Tapia, Robla 
(La), Sabero, San Emiliano, San 
Justo de la Vega, Santa Colomba 
de Curueño, Santa Colomba de 
Somoza, Santa María de Ordás, 
Sena de Luna, Soto y Amio, 
Toreno, Trabadelo, Truchas, 
Valdelugueros, Valdepiélago, 
Valderrueda, Vecilla (La), 
Vega de Espinareda, Vega 
de Valcarce, Vegacervera, 
Vegaquemada, Vegas del 
Condado, Villablino, Villafranca 
del Bierzo, Villagatón y 
Villamanin.

Acto de la UPL, apoyado por los representantes de UGAL-UPA. foto ncyl
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La reducción de módulos da la 
razón a ASAJA-Palencia en sus 
reivindicaciones frente a los topillos
Es significativa la rebaja en cereal del 0,26 hasta un 0,05 y 
la del forraje, de 0,37 hasta 0,07 en algunos municipios
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA-Palencia valora po-
sitivamente la reducción de 
módulos del IRPF para la ac-
tual campaña de la Renta pu-
blicada en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) que bene-
ficiará a agricultores de cien 
municipios de la provincia, 
además de a los ganaderos 
de leche. Esta rebaja de mó-
dulos había sido solicitada 
por ASAJA en las reuniones 
mantenidas con Hacienda y 
Agricultura, al considerar 
que tanto la sequía como la 
plaga de topillos habían afec-
tado gravemente a la agricul-
tura de la provincia, por un 
lado, y que la ganadería ha 
padecido los bajos precios 
del mercado, y no ha visto 
compensados sus costes de 
producción, por otro. 

Aunque desde ASAJA se 
consideran importantes es-
tas reducciones fiscales, in-
dependientemente de que 
muchos términos se hayan 
quedado fuera, la organiza-
ción lamenta que no se apli-
que un índice cero a la pata-
ta después de una campaña 
como la de 2014 en que la pro-
ducción se vendió a pérdidas; 
no obstante el módulo ha pa-
sado de 0,37 a 0,19.

Entre las reducciones de 
módulos del IRPF corres-
pondientes a la campaña 
2014, es significativa la reba-
ja en cereal, por sequía y to-
pillos, que pasa del 0,26 ante-
rior hasta un mínimo 0,05 en 
casos como el de Palencia y 
Herrera y un máximo de 0,18. 

Especialmente llama la 
atención la reducción en fo-
rrajes principalmente en los 
términos de Tierra de Cam-
pos afectados por la plaga de 
topillos, donde el índice se 
queda en el 7% (0,07) cuan-
do se venía aplicando el 37% 
(0,37), lo que implica el re-
conocimiento del problema 
que ha venido denunciando 

ASAJA-Palencia a lo largo de 
toda la campaña pasada.

En leguminosas la reduc-
ción llega al 50 por ciento, pa-
sando de 0,26 a 0,13, al igual 
que en oleaginosas, que se 
queda en 0,16 en el mejor de los 
casos frente al 0,32 anterior.

Por último, señalar que en 
vacuno de leche se mantiene 
la reducción aplicada en los 
últimos años, por lo que se 
pasa del índice 0,32 al 0,26. Y 
es que la situación en el sec-
tor no mejora, menos aún 
bajo la incertidumbre que ha 
provocado la desaparición de 
las cuotas lácteas y el temor a 
nuevos abusos por parte de 
la industria.

PALENCIA
PALENCIA

La sequía y las plagas 
amenazan la cosecha de 
cereal y forrajeras
Han aparecido la roya amarilla en los 
cereales y el gusano verde en alfalfas
ASAJA-Palencia

En esta campaña la sequía 
está condicionando la evolu-
ción de cereal y forrajeras. La 
cosecha de cereal dependerá 
de lo que ocurra climatológi-
camente en los próximos días. 
Las precipitaciones de los úl-
timos días han sido bien reci-
bidas en el campo, aunque la 
zona suroeste de la provincia 
está muy afectada y probable-
mente se resentirá aunque lle-
gue el agua.

Junto a la sequía, los agri-
cultores se enfrentan en esta 
época a dos problemas impor-
tantes. Por un lado, los cerea-
les están sufriendo una enfer-
medad que ya se produjo en 
la pasada campaña, la roya 
amarilla, que este año no sólo 
afecta al trigo, sino que tam-
bién se observa ya en la ceba-
da. Por otro lado las alfalfas 
en algunos municipios están 
sufriendo el ataque del gusa-
no verde, que está provocan-
do importantes daños en aque-
llas parcelas donde prolifera, y 
además está resistiendo a los 
tratamientos. 

Las alternativas de cultivo a 
los tradicionales cereales, so-
bre todo en las tierras de se-
cano, son limitadas. Una de 
ellas son las plantas forraje-
ras, donde la alfalfa es la más 
popular, alternando con ve-
zas, raigrás y otras legumino-
sas forrajeras según el tipo de 
clima y territorio.

Este año, con la falta de llu-
vias del invierno, el primer 
corte de alfalfa presenta mal 
aspecto. Si la alfalfa tiene poca 
altura se añade el problema de 
plagas en forma de gusanos, 
cucas o pulgones. 

Uno de ellos, el del gusano 
verde, se está convirtiendo en 
un verdadero problema en al-
gunas zonas de Campos. En 
términos como Villada o Ca-
rrión, se observan parcelas de 
alfalfa con un aspecto blanque-
cino a causa de esta plaga que 
a los agricultores les está resul-
tando imposible de erradicar. 
“Hemos aplicado insecticida 
de todas las variedades y mar-
cas y no hemos podido con los 
gusanos”, señala José Félix Cu-
rieses, de Villada.

Otros afectados, como Ale-
jandro Gañán, de esta misma 
localidad, admite que en las 
parcelas donde se han llevado 
a cabo labores con gradilla se 
observa menos daño, pero en 
la mayoría de los casos el por-
centaje dañado es del cien por 
cien “en sólo unos pocos días 
en los que hemos tenido que 
esperar a que pasaran las llu-
vias para poder aplicar el tra-
tamiento”.

Aseguran que han inverti-
do en tratamientos “para no lo-
grar nada “, están decepciona-
dos por la nula efectividad de 
los mismos y convencidos de 
que van a tener que segar la al-
falfa antes de tiempo sin nin-
guna productividad.

Viaje de socios 
a Amsterdam  
y Bruselas
Un grupo de afiliados de 
ASAJA-Palencia viaja-
ron de la mano de la or-
ganización a Amsterdam 
y Bruselas, donde pudie-
ron recorrer los canales, 
los mercados, los museos, 
monumentos y parques de 
ambas ciudades europeas, 
además de conocer otros 
lugares pintorescos próxi-
mos. En la foto, el grupo 
delante del Atomium, uno 
de los símbolos más im-
portantes de Bruselas.

Constatado el grave daño que los topillos hacen a la agricultura. foto s.a.

Plagas y enfermedades otra vez pasan factura al campo. foto s.a.

PALENCIA
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ASAJA-Salamanca pide 
aumentar las medidas de 
control frente al lobo
En lo que va de año, hay ganaderos de la provincia 
que han sufrido hasta tres ataques consecutivos
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

ASAJA-Salamanca ha pe-
dido a la Junta de Castilla y 
León que agilice las acciones 
para controlar la población 
de lobos en Arribes ante los 
constantes ataques que es-
tán sufriendo los ganaderos, 
durante la reunión que man-
tuvieron el presidente de la 
organización agraria, Luis 
Ángel Cabezas, y el Jefe del 
Servicio Territorial de Me-
dio Ambiente de Salaman-
ca, Juan Carlos Martín. En 
el mismo encuentro ASAJA 
también reclamó más rapi-
dez en el pago de las compen-
saciones a los ganaderos que 
sufren estos ataques.

En los primeros meses de 
2015 han sido numerosos los 
ataques sufridos por los gana-
deros de Ahigal de las Aceite-
ros, Bañobarez o San Felices 
de los Gallegos, entre otras 
localidades, por el lobo. Al-
gunos ganaderos llevan has-
ta tres ataques en este mis-
mo año, y han perdido unas 
50 ovejas. Además, el lobo ha 
sido avistado en numerosas 
ocasiones por los vecinos. Por 
ese motivo, ASAJA-Salaman-
ca lleva varias semanas solici-
tando a la Junta de Castilla y 
León que aumente las medi-
das de control, lo que ha lle-
vado a la Junta a tramitar una 
autorización para poder ma-
tar al sanguinario animal.

Según los datos aportados 
en la reunión por la Junta, 

durante el año 2013 se recla-
maron por vía judicial 10 ata-
ques de lobo, de los que fue-
ron estimados 8, por un valor 
de 13.500 euros. En 2014 se 
reclamaron por esa misma 
vía 36 ataques, de los que 1 
fue desestimado, se han pa-
gado 3, mientras que otros 
16 están pendientes de pago, 
y los 16 restantes en tramita-
ción. Finalmente, en los cua-
tro meses que llevamos de 
2015, ya se han reclamado 9 
ataques de lobo. Esta línea 
de ayuda exige al ganadero 
tener contratado un seguro 
contra el lobo. ASAJA-Sala-
manca considera inadmisi-
ble que el ganadero, además 
de perder sus animales, ten-
ga que incrementar sus cos-
tes de producción contratan-
do un seguro.

En lo que se refiere a la re-
clamación de ayudas por vía 
patrimonial por daños pro-
ducidos por lobo, el pasado 
año se realizaron un total de 
115, de las que 66 ya están pa-
gadas, 24 serán abonadas de 
manera inmediata tras abrir-
se una nueva línea de crédito 
y 15 fueron desestimadas por 
distintos motivos.

ASAJA-Salamanca insta a 
los ganaderos que sufren ata-
ques de lobo que denuncien 
ante las Patrullas de Lobo de 
Medio Ambiente y documen-
ten correctamente –con foto-
grafías e informe del veteri-
nario- los ataques para poder 
reclamar esos daños por la 
vía patrimonial, que aunque 
conlleva una tramitación más 
larga, no obliga al ganadero a 
asumir el coste del seguro.

Incompresible exclusión del Ibérico

El Boletín Oficial de Casti-
lla y León publicó el pa-

sado 20 de abril las ayudas 
destinadas a compensar los 
daños producidos en Casti-
lla y León por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes ti-
pos de ganado. ASAJA-Sala-
manca lamenta el empecina-
miento de la Junta de Castilla 
y León en exigir un seguro al 
ganadero para poder acceder 
a estas ayudas. 

Además, califica de es in-
compresible que la Junta ad-
mita en dichas ayudas los da-
ños al vacuno, ovino, caprino 
y equino pero deje al cerdo 
ibérico extensivo fuera de esta 
línea de ayudas cuando es un 
sector prioritario en el progra-
ma Agrohorizonte 2020 de la 
Consejería de Agricultura, y 
con casi un millón de animales 
repartidos en 1.697 explotacio-
nes según sus propios datos.

PROVINCIAS
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Juan Carlos Martín, en el centro, con el presidente de ASAJA-Salamanca. foto: j.m.b.

Amplia oferta 
formativa en 
ASAJA-Salamanca

 El pasado 27 de abril comen-
zó el segundo curso de Incorpo-
ración a la Empresa Agraria, en 
la modalidad online, que orga-
niza ASAJA-Salamanca en el 
2015, con la participación de 35 
jóvenes que quieren hacer del 
campo su profesión. Estos jóve-
nes recibirán formación duran-
te los dos próximos meses por 
parte de los distintos técnicos 
de ASAJA.

La organización agraria sal-
mantina ya trabaja en la orga-
nización de un nuevo curso on-
line para el mes de septiembre, 
con el objetivo de dar respues-
ta a la elevada demanda actual. 
Entre ambos cursos, ASAJA-
Salamanca tiene previsto im-

partir a partir del 18 de mayo 
un curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria presencial, 
cuyo plazo de inscripción conti-
núa abierto.

Además, está previsto im-
partir durante el mes de mayo 
dos nuevos cursos de fitosa-
nitarios en las localidades de 
Martiago y Sequeros.

ASAJA-Salamanca tiene 
previsto impartir cursos de ma-
nipulador de fitosanitarios en 
todas aquellas localidades don-
de se agrupen 15 agricultores. Si 
estás interesado en ellos, llama 
al 923 190 720 para informarte.

Ayudas a la semilla 
de la lenteja y 
garbanzo

 La Diputación de Salaman-
ca ha convocado las subvencio-
nes para la adquisición de se-
milla de lenteja certificada de la 
variedad guareña y de semilla 
de garbanzo certificado para la 
variedad garabito. La adquisi-
ción de las semillas tendrá que 

haber sido efectuada entre el 1 
de abril de 2014 y el 30 de abril 
de 2015 para ser sembradas en 
parcelas de la provincia de Sa-
lamanca. La cuantía de la ayu-
da en el caso de la lenteja será 
como máximo a 0,25 € por kg. 
de semilla adquirida y sembra-
da, mientras que para el gar-
banzo se subvencionará como 
máximo a 0,20 € por kg. El pla-
zo para solicitarla la subven-
ción concluye el próximo 11 de 
junio.

Buenas cifras el 
Equipo Roca en 
Salamanca

 El Plan contra las Sustraccio-
nes en Instalaciones Agrícolas 
y Ganaderas implantado por el 
Gobierno desde finales de 2013 
está suponiendo un notable 

éxito en la lucha contra los ro-
bos en el medio rural. Tras año 
y medio de funcionamiento del 
Equipo Roca en Salamanca, los 
datos facilitados por la Subde-
legación y la Guardia Civil, in-
dican que el número de infrac-
ciones ha bajado al pasar de 398 
en 2013 a 256 en 2014, mientras 
que el de delitos bajó de los 235 
de 2013 a 131 en 2014. Especial-
mente significativo es la bajada 
en robos de cable de cobre, que 
ha descendido hasta un 71%.

Curso desarrollado en la sede de ASAJA-Salamanca. foto:c.r.



ABRIL 2015

PROVINCIAS

Campo RegionalASAJA Castilla y León 25

ASAJA-Segovia

La campaña electoral para las 
próximas elecciones munici-
pales y autonómicas del 24 de 
mayo está ya en marcha, y una 
vez más tenemos que reclamar 
que al sector agrario de Sego-
via debe otorgársele el espa-
cio que se merece en los pro-
gramas de los partidos y en los 
debates políticos. Es preciso 
acabar con ese arrinconamien-
to real que ha sufrido el campo 
en las últimas décadas. Porque 
en todos los lugares se recono-
ce la importancia de la agricul-
tura y de la ganadería, pero no 
se pasa de las generalidades, de 
la venta del humo, porque lue-
go no existe el conocimiento 
necesario por parte de los can-
didatos, ni de los dirigentes de 
las formaciones. Se manifies-
tan con la típica actitud del que 
se acerca al campo desde fuera, 
pensando y diciendo qué boni-
tos son los animales y las plan-
tas, pero luego le repele el polvo 
de la tierra que levanta el trac-
tor o el olor de los purines de las 
granjas.

Lo cierto es que los respon-
sables de las diversas institu-
ciones de la provincia de Sego-
via han resaltado en los últimos 
años la pérdida de peso del sec-
tor agrario en la población o en 
el Producto Interior Bruto, ante 
la pujanza del sector servicios, 
del turismo. Sin embargo, esas 
cifras serían ciertamente cues-
tionables con la realidad econó-
mica de la provincia.

Año tras año estamos com-
probando que los resultados 
del campo son fundamentales 
para la economía segoviana, 

que una buena cosecha o una 
buena campañas de precios ga-
naderos suponen un impulso 
fundamental para los negocios 
de la provincia y, por el contra-
rio, cuando la producción baja 

y las cotizaciones del porcino se 
hunden las consecuencias para 
el resto de sectores económicos 
provinciales son trágicas. 

La razón es muy sencilla. En 
el campo lo que se gana se in-

vierte en Segovia, en la tierra, en 
la mejora de las explotaciones, 
en las familias que viven aquí, 
en sus casas, en sus hijos, en los 
negocios del mismo lugar, del 
mismo pueblo, donde se acu-

de a comprar cada día, a buscar 
los repuestos a hacer las repa-
raciones necesarias. En el sec-
tor servicios es muy difícil saber 
dónde va el dinero o de dónde 
vienen sus suministros, es muy 
difícil saber qué porcentaje de 
los beneficios se queda en Sego-
via. Es posible que el campo no 
tenga glamour, pero es el ver-
dadero sustento de la economía 
real segoviana y merece que esa 
labor se le reconozca.

Por eso, hay que dejar claro 
de una vez que hablar del me-
dio rural en esta provincia es 
hablar de la agricultura y la ga-
nadería. Un sector que en estos 
momentos de crisis ha podido 
acoger a gente con ganas de tra-
bajar y de ganarse la vida en su 
propia tierra.

Los partidos políticos tienen 
que ser conscientes de esta rea-
lidad y recoger en sus progra-
mas, y en sus actuaciones de 
gobierno la mejora de las con-
diciones del campo y del medio 
rural como un objetivo priori-
tario. Pero no como una simple 
concesión, como algo baladí, 
sino como un eje central de la 
actuación de cualquier instan-
cia de gobierno, y mucho más 
en la Administración munici-
pal y autonómica, que son las 
más cercanas al ciudadano.

Ese reconocimiento de la 
importancia del campo debe 
empezar por las propias ins-
tituciones segovianas, por los 
ayuntamientos y la Diputa-
ción, porque en ocasiones, en 
demasiadas ocasiones, esos es-
fuerzos del sector primario se 
reconocen fuera de nuestras 
fronteras, mientras aquí se es-
catima el pan y la sal.

La comunidad autóno-
ma de Castilla y León no 
ha calado en Segovia, no 

existe un sentimiento “caste-
llanoleonés” que impregne los 
corazones de los segovianos, 
quizás por ser el espacio que 
separa Valladolid y Madrid 
y a veces encontrarse pérdi-
da entre las fuerzas que dima-
nan las dos grandes ciudades 
que la rodean. Sin embargo, la 
fuerza de la razón obliga a los 
segovianos a mirar a la Admi-
nistración autonómica porque 
hoy es el Gobierno de la comu-
nidad el que debe resolver la 
mayor parte de los problemas 
de los ciudadanos. 

En cualquier caso, las rela-
ciones con Segovia desde las 
instancias autonómicas han 
mostrado siempre una cierta ti-
rantez. En la autonomía se ha 
instalado un evidente centra-
lismo en los focos de Vallado-
lid y Burgos, y Segovia ha sido 
desplazada de ese eje de máxi-
ma atención. Lo cierto es que 
esta provincia no ha sido nun-
ca tratada como se merece en la 

comunidad autónoma. No ha 
existido un equilibrio entre la 
importancia de Segovia y los re-
cursos del Ejecutivo autonómi-
co destinados a esta provincia.

En Segovia en los últimos 
años la Administración ha deja-

do caer algunas empresas, casi 
todas relacionadas con el sector 
agrario y alimentario, por sim-
ple desidia, porque ni siquiera 
era necesaria una aportación 
económica importante; mien-
tras desde aquí se veía un trato 

distinto para las compañías de 
otros lugares de la comunidad a 
las que se daba un enorme apo-
yo para garantizar su continui-
dad. Aquí, en Segovia, cuando 
algo se pierde no hay nada que 
lo sustituya. Es más, son em-
presas de otras provincias cer-
canas las que se lanzan rápida-
mente a ocupar su espacio.

Esto ha propiciado que en 
Segovia y entre los segovianos 
se relance una expresión muy 
significativa: “No queremos 
ser ni el comedero de Madrid, 
ni el plato de las sobras de Va-
lladolid”.

Segovia merece un mejor 
estatus en la actuación auto-
nómica en todos los sentidos. 
Tanto en el social como en el 
laboral o económico, merece 
una mejor atención a la moder-
nización de sus infraestructu-
ras y servicios. 

Eso deben notarse primero 
en los programas electorales, 
debe notarlo el ciudadano que 
va a votar. Luego será necesa-
rio exigírselo a los que puedan 
gobernar.

Segovia no quiere ser el jamón del “sandwich” entre Valladolid y Madrid. foto c.r.

SEGOVIA

La economía real de Segovia solo podrá 
ir bien si el sector agroganadero va bien
El impulso del campo y del medio rural de la provincia debe ser un eje 
fundamental en la labor de todos los partidos políticos responsables

Ni comedero de Madrid,  
ni sobras de Valladolid

La economía de la provincia depende en gran medida de la evolución del sector agroganadero. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La Feria de Muestras y Maqui-
naria Agrícola de Almazán lle-
ga ya a su edición número 55, 
con más de medio millar de ca-
setas nuevas para el pabellón 
de agroalimentación. ASA-
JA-Soria no faltará a un even-
to que reunirá los días 15,16 y 17 
de mayo a los sectores agríco-
la, alimentario, artesanal, de la 
madera y del mueble en esta lo-
calidad situada a 30 kilómetros 
al sur de la capital. ASAJA esta-
rá muy presente, con una caseta 
que es siempre muy visitada. La 
junta directiva de la OPA desta-
ca la importancia de esta mues-
tra, a la que califica como una 
de las más importantes del sec-
tor en el conjunto de la comuni-
dad autónoma. 

Los profesionales del campo 
de la provincia de Soria y de zo-
nas limítrofes ya tienen una fe-
cha especialmente destacada en 
su calendario, y es la que marca 
la Feria de Muestras de Alma-
zán. Este año tendrá lugar los 
días 15,16 y 17 de mayo. El certa-
men cumple su 55 edición y en 
el recinto del parque de La Ar-
boleda volverá a estar presen-
te la maquinaria agrícola, que 
acude a la feria cada dos años, 
una decisión que tomó el sec-
tor para abaratar costes a causa 
de la crisis. Pese a todo, este año 
se ha detectado que existe un 
enorme interés por parte de los 
profesionales por acudir. Cons-
cientes de esa importancia, des-
de la junta directiva de ASA-
JA-Soria siempre se organizan, 
coincidiendo con el evento, ac-
tos reivindicativos, a la vez que 
lúdicos y eminentemente fes-
tivos y de encuentro entre las 
gentes del agro de Soria y de 
provincias cercanas. Todo ello 
siempre con el marchamo in-
confundible de la OPA, que ha 
sido y es el trabajo en defensa 
del agro de Soria, unas enor-
mes de ganas de mejorar y el 
deseo de hacer que los ganade-
ros y los agricultores sean los 
que acaparen el protagonismo 
activo, para contribuir diaria-
mente con un esfuerzo común 
a lograr una mejor calidad de 
vida en el sector primario. Este 
certamen, que se celebra habi-
tualmente en las inmediaciones 
del río Duero, nació como Fe-
ria de Maquinaria Agrícola en 
los años 60 y ha ido ampliando 
su abanico de sectores expositi-

vos, primero con la maquinaria 
agrícola y todo tipo de automo-
ción y más tarde con la agroali-
mentación y el sector del mue-
ble. En la edición anterior se 
superaron los 280 expositores 
y la cifra de visitantes fue de al-
rededor de las 25.000 personas. 
Para esta edición las cifras son 

mucho más positivas: se supe-
ran los 300 expositores, habrá 
54 nuevos puestos en el pabe-
llón de agroalimentación y los 
visitantes rondarán los 45.000 
si el tiempo acompaña.

 La caseta de ASAJA será de 
nuevo una de las más visitadas. 
Cientos de agricultores y gana-

deros cambian pareceres junto 
al stand de la organización pro-
fesional agraria mayoritaria en 
la provincia y pueden observar 
las principales novedades del 
mundo agrario. El presidente 
de ASAJA-Soria, Carmelo Gó-
mez Sanz, reconoce que “la idea 
de ASAJA es, sin lugar a dudas, 

convertir un año más a esta Fe-
ria en un marco idóneo desde 
el que liderar el proceso de me-
jora y adaptación a los merca-
dos y a las explotaciones com-
petitivas que precisan nuestros 
agricultores y ganaderos y ya es 
también una tradición que esta 
muestra nos sirva para hacer 
hincapié en las reivindicacio-
nes y problemas que nos preo-
cupan que, por desgracia, son 
muchos”.

A la vez, Gómez asegura que 
“la apuesta por invertir en la re-
novación de maquinaría, incor-
porando cada vez más las nue-
vas tecnologías continúa siendo 
la clave para avanzar en la com-
petitividad y en el aumento de 
la rentabilidad de las explota-
ciones   agroganaderas, y más 
en una provincia como la de So-
ria”.  Asimismo, pone el acento 
en que “en Soria la importan-
cia del mundo agroganadero es 
enorme, y las cifras están ahí; 
pero eso nos obliga a todos los 
profesionales del sector agro-
pecuario a luchar para encau-
zar las grandes demandas que 
en cada momento presenta y re-
clama el mercado”. 

SORIA

La Feria de Almazán toma impulso con nuevas 
casetas en el pabellón de agroalimentación 
No faltará el stand de ASAJA-Soria, que ya es referente de encuentro y reivindicación agraria

Más de 1.100 agricultores 
se han decantado por 
ASAJA-Soria para los 
cursos de fitosanitarios
La OPA seguirá con esta formación todo  
el año a pesar de la falta de ayudas
ASAJA-Soria / N. Prieto

Los agricultores sorianos van 
adaptándose a la nueva nor-
mativa europea de manipula-
dor de productos fitosanitarios 
en este 2015. Se trata de una le-
gislación que obliga a los agri-
cultores con el carné de mani-
pulador de plaguicidas de uso 
fitosanitario de nivel básico o 
de nivel cualificado a actua-
lizar sus conocimientos. Por 
eso, la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores de Soria 
ha puesto en marcha una serie 
de cursos de aplicador de pla-

guicidas para dar respuesta a 
la demanda de formación que 
exige la normativa que regula 
la expedición del carné de ma-
nipulador de productos fitosa-
nitarios. 

Y son ya cerca de 1.150 los 
profesionales que se han de-
cantado por la organización 
profesional agraria para for-
malizar el carné; una confian-
za que la OPA agradece y, pese 
al esfuerzo que ello conlleva y 
sin contar con ningún tipo de 
apoyo de las administraciones, 
ASAJA-Soria ha estado y es-
tará dando facilidades a todos 

sus socios, ya que éstos deben 
realizar una serie de horas for-
mativas para lograr el diploma 
acreditativo de haber supera-
do el curso, que es un requisi-
to obligatorio que se exige para 
obtener el carné. 

Los actuales de aplicador 
de plaguicidas de uso fitosani-
tario caducan el 1 de enero de 
2016. Una novedad clave es que 
se establece una escala de res-
ponsabilidades: el carné básico 
sirve exclusivamente para los 
trabajos en la propia explota-
ción del titular, pero si la per-
sona que ejecuta los tratamien-
tos no coincide con el titular 
de la PAC necesita obligatoria-
mente el carné cualificado. 

ASAJA-Soria ya adelanta 
que este tipo de cursos obliga-
torios continuarán desarro-
llándose durante todo el año, 
a demanda de los propios agri-
cultores de la provincia. El ob-
jetivo de la organización pro-
fesional agraria es que ningún 
profesional del agro provincial 
se quede sin su imprescindi-
ble actualización para aplicar 
productos fitosanitarios. La 
obtención del carné garantiza 
unos niveles suficientes de ca-
pacitación a las personas que 
desarrollan actividades rela-
cionadas con la utilización de 
plaguicidas. Dicho carné tiene 
validez durante diez años en 
todo el territorio nacional.

SORIA

La caseta de ASAJA-Soria en la Feria de Almazán siempre congrega a muchos profesionales de la agroganadería provincial. foto: n.p.

ASAJA trabaja para que el campo se adapte a la nueva normativa fitosanitaria. foto: n.p.
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ASAJA-Valladolid  / E. Palomo

De la oleada de robos, han pa-
sado a oleada de multas en el 
campo. Los agricultores de 
la provincia de Valladolid no 
ganan para disgustos. Por si 
no fuera suficiente “castigo” 
el tener que ver cómo el ma-
terial de tu trabajo es expolia-
do con frecuencia y cómo los 
ladrones salen impunes una 
y otra vez. Ahora, la adminis-
tración “se ceba” con ellos por 
intentar proteger sus bienes 
y poner los mayores impe-
dimentos que tienen a su al-

cance para que no les roben 
el material de valor con el que 
trabajan.

Varios agricultores de la 
provincia de Valladolid han 
recibido notificaciones del ca-
tastro para que paguen una 
cantidad que ronda algo más 
de 100 euros de media por 
construir pequeñas casetas 
de riego para proteger y guar-
dar los motores y el material 
más valioso de sus explota-
ciones. Los agricultores, a pe-
sar de la cuantía de las san-
ciones, están indignados. “El 
Ministerio de Hacienda nos 

sanciona por alteración en el 
catastro inmobiliario al haber 
construido estas casetas. Es 
injusto, son casetas de unos 
7 metros cuadrados construi-
das por pura necesidad ante 
la oleada de robos. No son ni 
un chalet, ni un merendero, 
ni tienen un salón con televi-
sión. Desgraciadamente son, 
simplemente y llanamente, 
una línea de defensa y pro-
tección contra los ladrones y 
vemos injusto y despropor-
cionado que se nos sancione 
por proteger la propiedad pri-
vada, un bien protegido por 

la Constitución”, nos explica 
uno de los afectados que pre-
fiere mantener su anonimato. 

ASAJA-Valladolid quiere 
que se paren este tipo de san-
ciones y que la administración 
tenga en cuenta la función que 
persiguen estas casetas de rie-
go. La situación que viven es-
tos agricultores es especial y 
así debería considerarse. No 
piden distinciones ante la ley, 
pero sí, que se tenga en cuen-

ta que son construccio-
nes de “defensa” ante los 
numerosos robos y no 
de “disfrute o recreo”.

Los agricultores mul-
tados han recurrido es-
tas sanciones aunque 
creen que tienen pocas 
probabilidades de éxito 
de prosperar, amén de 
meterse ya en un pro-
ceso contencioso con la 
administración que les 
puede llevar una gran 
pérdida tiempo y dine-
ro. “Pero es tal la impo-
tencia y la injusticia de 
la situación, que quere-
mos al menos, llamar la 
atención de lo que está 
sucediendo. Un atrope-

llo de la única solución que te-
níamos para defender lo que 
tanto nos cuesta conseguir”, 
explica otro de los afectados.

Los robos en el campo son 
un problema en muchas de las 
explotaciones de Valladolid. 
ASAJA-Valladolid lleva desde 
hace mucho tiempo trabajan-
do para que se aumente la pre-
sencia de efectivos y medios 
materiales de la guardia civil y 
se endurezcan las penas.

Las casetas son necesarias, no caprichos.

VALLADOLID

El sector denuncian sanciones 
por construir casetas para 
proteger sus bienes en el campo
ASAJA quiere que la administración tenga en cuenta la 
función que persiguen estas pequeñas construcciones



ABRIL 2015 ASAJA Castilla y León28 Campo Regional

C.R. / Redacción

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha convocado 
subvenciones destinadas a me-
jorar el servicio universal de ac-
ceso a Internet de banda ancha 
vía satélite en las zonas de Cas-
tilla y León en las que la presta-
ción de este servicio no resul-
ta viable económicamente con 
otras tecnologías.

El acceso a Internet de ban-
da ancha vía satélite es una co-
nexión de alta velocidad bidirec-
cional que utiliza los satélites de 
comunicaciones en lugar de las 
líneas telefónicas u otros medios 
terrestres. Aunque la fibra y el 
cable ofrecen velocidades supe-
riores no están a disposición de 
todos los usuarios, como como 
sí está el satélite, por lo que esta 
vía resulta atractiva especial-
mente en esas zonas aisladas en 
las que la cobertura fija y mó-
vil de servicios de banda ancha 
puede ser escasa o inexistente. 
Esta línea de ayudas va dirigida 
a aquellas zonas donde la banda 
ancha vía satélite es la única so-
lución tecnológica posible.

Para acceder a las ayudas, los 
solicitantes deberán ser perso-
nas físicas mayores de edad que 

contraten, con un proveedor de 

servicios, en el periodo que se 
establece en la orden de convo-
catoria (desde el día 13 de marzo 
de 2015 hasta 2 meses después 
del día siguiente al de la publi-
cación de la correspondiente 
resolución de concesión de las 
subvenciones en el BOCyL), un 
servicio de acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite en una 

dirección situada en el territo-

rio de Castilla y León en la que 
no se disponga de cobertura 
de banda ancha de, al menos, 2 
Mbps (megabit por segundo) en 
sentido de la red al usuario, me-
diante una tecnología diferente 
de la banda ancha vía satélite.

Se considerarán subvencio-
nables los siguientes gastos aso-
ciados, siempre que se materia-

licen en el período definido en la 

orden de convocatoria: coste del 
equipamiento individual y cos-
te de instalación (incluyendo los 
materiales precisos para la co-
rrecta realización de la misma). 
En este sentido, en la solicitud 
de ayudas será preciso incluir, 
entre otra documentación, un 
presupuesto solicitado al pro-
veedor de servicios de acceso a 

Internet de banda ancha vía sa-
télite, donde se refleje, de ma-
nera diferenciada, al menos, el 
coste previsto del equipamiento 
individual y el coste previsto de 
la instalación.

Las subvenciones están co-
financiadas con fondos euro-
peos FEDER y su procedimien-
to de concesión se realizará en 
régimen de concurrencia com-
petitiva, en orden inverso a la 
renta per cápita de la unidad fa-
miliar de los solicitantes, según 
lo previsto en las bases. La ayu-
da máxima correspondiente a 
cada una de las instalaciones 
individuales será de 400 euros 
y únicamente podrá solicitarse 
una subvención por cada direc-
ción. En ningún caso la cuantía 
de la subvención puede superar 
el coste de los gastos subvencio-
nables.

Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el próximo 8 de 
junio, de forma presencial en 
cualquiera de los registros pre-
vistos en la normativa vigente, 
por medio de telefax, y también 
de forma electrónica en la sede 
electrónica de la Administra-
ción de la Comunidad de Casti-
lla y León www.tramitacastilla-
yleon.jcyl.es.

PROVINCIAS

ASAJA-Zamora 

El delegado de la Junta de Cas-
tilla y León en Zamora, Al-
berto Castro, recibió en abril 
a una delegación de ASAJA-
Zamora encabezada por su 
presidente, Antonio Medina 
Roldán, acompañado por Ce-
sar Hernández Losa y Mar-
celo Mozo Fuentes. Por parte 
de la administración regional, 
el delegado territorial estuvo 
acompañado por los jefes de 
servicio de agricultura y ga-
nadería.

La reunión se produjo a pe-
tición de la organización pro-
fesional, para dar traslado a 
la administración regional de 
los problemas que en este mo-
mento acucian a la agricultu-
ra y ganadería zamorana, así 
como trasladar las reivindi-
caciones del campo a la admi-
nistración.

Los representantes de 
ASAJA comunicaron a los re-
presentantes de la adminis-
tración regional, los proble-
mas que existen este año para 
tramitar las ayudas PAC, ya 
que el coeficiente de admisi-
bilidad de pastos no está car-
gado en la mayor parte de la 
provincia, lo que dificulta en 
extremo realizar la solicitud a 
los ganaderos de zonas como 
Aliste y Sayago.

Por otro lado pusieron en 
conocimiento de administra-
ción regional los problemas 
existentes con las inspeccio-
nes que el SEPRONA va a gi-
rar a las explotaciones en ma-
teria de fitosanitarios, que 
justifica estas inspecciones 
en la directiva europea sobre 
uso de plaguicidas y fitosa-
nitarios, de aplicación tanto 
a nivel nacional como auto-
nómico. En este punto, ASA-

JA-Zamora ha pedido a los 
responsables de la adminis-
tración que retrasen estas ins-
pecciones hasta el mes de no-
viembre, que es la fecha límite 
para que los usuarios de pro-
ductos fitosanitarios adapten 
su formación a las exigencias 
de la nueva legislación.

Asimismo la organización 

agraria demandó de la admi-
nistración regional más agi-
lidad a la hora de resolver las 
solicitudes de agricultores y 
ganaderos, ya que en muchas 
ocasiones la maquinaria ad-
ministrativa es tan lenta que 
produce daños en agriculto-
res y ganaderos de imposible 
resolución.

ZAMORA

VIDA RURAL

ZAMORA

ASAJA se reúne con el delegado de la 
Junta para tratar los problemas del sector 
Coeficiente de pastos, normativa sobre 
fitosanitarios y el exceso de burocracia, 
temas tratados con Alberto Castro

Ayudas al 
garbanzo de 
Fuentesaúco y 
mejora ganadera 
ASAJA-Zamora 

La Diputación de Zamora ha 
convocado ayudas destinadas 
al fomento y mejora de la gana-
dería, a la promoción del gar-
banzo de Fuentesaúco y a la 
repoblación ornamental. En ga-
nadería, hay ayudas a los ayun-
tamientos de la provincia me-
nores de 5.000 habitantes para 
la organización de ferias o cer-
támenes ganaderos, así como a 
las asociaciones de criadores de 
razas autóctonas de la provin-
cia, asociaciones de ganaderos 
que realicen un control lechero 
oficial y a asociaciones y coope-
rativas de criadores de ganado 
caprino para la realización de 
programas sanitarios. 

En agricultura, la Diputación 
aprobó ayudas para la adqui-
sición de semillas certificadas 
para la siembra de Garbanzo de 
Fuentesaúco. Están dirigidas a 
los titulares de explotaciones 
agrarias situadas en los térmi-
nos municipales de la provincia 
de Zamora que abarca la I.G.P. 
del Garbanzo de Fuentesaúco y 
que adquieran semillas de gar-
banzo certificado.

La Junta subvenciona el acceso a 
Internet de banda ancha vía satélite
Las solicitudes, en las que se tendrá en cuenta la renta per cápita de 
la unidad familiar, pueden presentarse hasta el día 8 de junio

Alberto Castro, delegado de la Junta en Zamora. foto: c.r.

La conexión a internet en muchos núcleos rurales es complicada y además implica mayores costes. foto: c.r.
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Plagas

Sitona lineatus L.
Ya fue descrito en sendos artículos an-
teriores, por ser una plaga que afecta 
a muchas de las leguminosas cultiva-
das, provocando daño tanto en fase 
adulto en hojas como en fase larvario 
de las raíces tiernas de las plantas. Los 
adultos provocan unos daños muy ca-
racterísticos, ya que los foliolos de las 
hojas tienen unas hendiduras semicir-
culares en sus bordes. Las larvas, que 
aparecen nada más entrar en la esta-
ción estival, se alimentan de los nódu-
los existentes en las raicillas, llegando 
a la fase adulta al comienzo del otoño 
hasta la primavera siguiente. Este in-
secto se encuentra presente en toda 
la Comunidad Autónoma pero se le 
considera plaga cuando se aglutinan 
unas condiciones ambientales favora-
bles, una superficie elevada de culti-
vo y una repetición, a pesar de la pre-
sencia de rotaciones de cultivo. 

Bruchus brachialis F. (gorgojo)
Es un coleóptero que pasa el invierno 
en fase adulto en los almacenes don-
de se guarda el grano, saliendo en pri-
mavera para finalizar el ciclo que tie-
ne solo una generación. Si se lleva con 
la semilla aparece enterrado hasta la 
primavera. En campo, al salir en esta 
estación, lo que sucede es que cuan-
do el adulto emerge se alimenta de 
los brotes tiernos de la veza hasta la 
floración, que es cuando aproxima-
damente se produce el apareamiento 
entre individuos. Dado que las hem-
bras realizan la puesta en la flor, las 
larvas se encuentran en las vainas, 
por lo se alimentan de los granos que 
hay en su interior. Es de estas larvas 
de donde salen los adultos cuando se 
encuentran ya en el refugio donde pa-
san el invierno. En cuanto a la capaci-
dad germinativa de la semilla, ésta no 
la pierde aunque viva la larva en su in-
terior, ya que el germen permanece 
inalterado, pero lo que sucede es que 
se deprecia comercialmente de ma-
nera importante como consecuencia 
del agujero que se tiene. Es muy im-
portante para la lucha contra esta es-
pecie la limpieza de los graneros.  

Aphis fabae Scop.  
(pulgón negro de las habas)
Se trata de una especie tremenda-
mente polífaga. Tiene como huéspe-
des especies vegetales silvestres en 
donde deposita los huevos que ge-
neran después varias generaciones 
de hembras, siendo sólo una de ellas 
las que posee alas y es la que puede 
emigrar a otros lugares. Es en los cul-
tivos donde se reproducen y generan 
nuevamente más generaciones, ge-
nerando una alada que se dirige a los 
huéspedes. Es aquí donde se tienen, 

con la puesta, machos alados y hem-
bras, que aunque no tienen alas, son 
las que resultan fecundadas para te-
ner los huevos de invierno. 

Enfermedades

Peronospora viciae (Berk.) de 
Bary. (mildiu)
El ataque se produce sobre las hojas 
en forma de manchas en el haz de los 
foliolos. Si el ataque es importante 
los foliolos se secan. Hay que apun-
tar que en los cultivos extensivos de 

veza en Castilla y León no se sue-
le realizar ningún tratamiento sobre 
ella ya que los ataques no son muy 
fuertes. 

Ascochyta pisi Lib.  
(antracnosis del guisante)
Este hongo produce sobre las vainas 
de la veza unas hendiduras, al igual 
que en las hojas y en los tallos, en for-
ma de manchas, encontrándose en el 
centro los órganos de reproducción 
del hongo, que son los que propagan 
la enfermedad. 

YEROS
Plagas

Gorgojos
Tal y como se ha visto cuando se han 
descrito las plagas y enfermedades 
de otras leguminosas, varias especies 
del género Bruchus son parásitos de 
éstas. Concretamente B. rufipes Her-
bst, B. lentis Fröhlich y B. signaticor-
nis Gyllenhal. Pasan el invierno en 
fase adulta y se aparean en primave-
ra. La puesta la realizan sobre la vaina 

y las larvas al nacer se introducen en 
los granos, saliendo de ellos en fase 
adulta, tal y como se ha adelantado 
para el caso de las vezas. Al igual que 
lo comentado anteriormente, la se-
milla no pierde capacidad germinati-
va pero sí calidad comercial. 

Nemátodos
En determinadas zonas de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León 
los daños que pueden ocasionar son 
muy importantes. Se manifiestan por 
la aparición de quistes en el sistema 
radicular de las plantas. 

Enfermedades

Fusarium sp.
Causan daños en las raíces de las 
plantas, disminuyendo o anulando la 
capacidad de absorción de agua y nu-
trientes. Como también el micelio del 
hongo obstruye los vasos que facili-
tan el ascenso de la savia a las partes 
más altas de las plantas, la manifesta-
ción tradicional de la enfermedad se 
produce por raquitismo, amarillea-
miento, marchitez, etc.

Por lo que respecta a otras espe-
cies que también se emplean como 
leguminosas para piensos, comentar 
que su importancia económica y de 
superficie cultivada es tan baja que 
no merece la pena fijar la atención. Es 
el caso de especies como las almor-
tas, los titarros, las algarrobas, las al-
holvas o los alberjones. 

Conclusiones finales
A lo largo de estos tres artículos se 
han puesto de manifiesto una serie 
de cuestiones que conviene resaltar 
por la importancia que esto puede 
ocasionar para la región castellana y 
leonesa, principalmente en las parce-
las cultivadas en régimen de secano.

La necesidad de tener que incor-
porar en las rotaciones y alternativas 
de cultivo especies que fijan nitróge-
no atmosférico (con la consiguien-
te disminución de abonos minerales 
nitrogenados), resulta de vital im-
portancia. Esto es lo que hacen pre-
cisamente las leguminosas, cada vez 
más valoradas desde la perspectiva 
medioambiental. 

La participación de estas especies 
vegetales en las formulaciones de 
piensos para animales facilita que el 
incremento de la superficie de culti-
vo sea una realidad palpable en la re-
gión, sobre todo conociendo la caba-
ña bovina y ovina existente, que son 
las que demandan esos productos.

Si se tienen en cuenta los rendi-
mientos medios de las especies men-
cionadas en los artículos publicados, 
queda claro que la capacidad de me-
jora de estas especies es muy alta, 
por lo que las posibilidades de uso 
son grandes hasta la fecha.

En el presente número se tiene un artí-
culo más dedicado a la serie de plagas 
y enfermedades que afectan a las legu-
minosas que se emplean para piensos, 

cuya importancia para un país como el 
nuestro, deficitario en proteína vege-
tal, no hay que minusvalorar. Las legu-
minosas están cada vez más valoradas 

desde la perspectiva medioambiental y, 
además, los rendimientos medios de es-
tas especies apuntan un potencial im-
portante en su capacidad de mejora.

Las plagas y enfermedades 
de las leguminosas para 
pienso (iii)

Pulgón negro de las habas

Peronospora viciae
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro:  plataforma de 8 metros en 
adelante. Telf. 665 698016.

Compro:  tractor JOHN DEERE de 100 
a 150 CV. Telf. 655 559146.

Compro:  chisel KVERNELAND de 13 
brazos. Telf. 689 091422.

Compro:  amontonador de cereal. 
Telf. 620 776855.

Compro:  conjunto de 5 metros 
plegable en buen estado. Telf. 686 
985527.

Compro:  tractor JOHN DEERE 6800 
ó 6910. Telf. 655 559146.

Compro:  arado de 5 vertederas. Telf. 
620 776855.

Compro:  derechos de viñedo. Telf. 
676 342844.

Compro:  rueda 16.9 R28, a medio 
uso. En la provincia de Soria. Telf. 
629 243841

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: 2 ruedas de remolque de 
8-25-15 16 PR. Telf. 635 010509.

Compro:  cobertura de riego 4 Ha. 
Telf. 687 874422.

Compro:  tractor de unos 150 CV, en 
buen estado. Telf. 670 371007.

Compro: corte de girasol para JO-
HN DEERE serie Z. Telf. 606 676200.

Compro: tutores de hierro para viña. 
Telf. 628 438011

Compro: tractor FENDT 818 en bue-
nas condiciones. Telf. 685 227375.

VENTAS
Vendo:  tractor JOHN DEERE 8260 R 
rueda trasera 800, con 1400 horas de 
2012 , vertedera KEVERNELAD de 6 
cuerpos reversible de costillas, con ca-
bezal 300 y rosetas para maíz, bom-
ba sumergida de 125 CV con tubería y 
cable, grupo motobomba eléctrica de 
20 CV riega con 40 aspersores, bom-
ba de riego de riego toma de fuerza 
para tractor de 90.000 litros, gene-
rador motor DEUZT 3 cilindros de 25 
KW, preparador HORS de 4 metros, 
semichisel de 23 cabrazos.- AGRO-
MET, gradas de 36 discos de 28 pul-
gadas TORPEDO, subsolador CULTI-
PLOT de 6 cuerpos, Furgoneta C-15 
diesel pocos kilómetros. Telf. 696 
400617.

Vendo:  tractor EBRO E-160 pasada 
ITV y con seguro. Telf. 661 929070.

Vendo: carro recogedor de alpacas 
pequeñas y un remolque de 12 TN. 
Telf. 649 143940.

Vendo: arado MILAGROSO de 12 ver-
tederillas. Telf. 645 237524.

Vendo: transformador trifásico 50 
HSZ Refrig. Natural en aceite de 75 
KW y oro transformador de 30 KW y 
bombas de riego aspiración de 25 CV, 
de 10 CV y de 3 CV de CUADAL. Telf. 
630 261969. 

Vendo: tractor Doble tracción STE-
YR 1200 A de 110 CV y empacadora 
BATLLE 282 paquete pequeño. Telf. 
659 390886.

Vendo: maquina MONOSEM PLUS de 
6 cuerpos y 3 juegos de platos. Telf. 
617 308499.

Vendo: cañón de riego de 370 metros 
D4E largo con ordenador y en buen 
estado, maquina de segar de 6 dis-
cos y un ABCS en buen estado. Telf. 
645 088876.

Vendo: tubos de aluminio de 8 me-
tros, llaves de cruz, motor DITTER de 
32 CV doble turbina, rueda 268 R 38 
y 16,9, estaban en un JHOH DEERE 
7610, alfalfa en paquete grande, ce-
bada y aire acondicionado BY COLL. 
Telf. 665 698016.

Vendo: transformador de 50 CV trifá-
sico, transformador de 220 W con so-
lo dos meses de uso. Telf. 661 244541.

Vendo:  4 picadores cosechadora de 
4,5 y 6 sacudidores, ruedas 15/30 con 
disco y sin disco. Telf. 652 949939 y 
983 593002.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
9580, 6,70 metros de corte, en per-
fecto estado. Telf. 651 940989.

Vendo: tractor FIAT de 110 CV, serie 
90, DTI, tractor SAME VIGNERON, 62 
CV, remolque de 8.500 Kg., sembra-
dora marca SOLA modelo TRINSE 149, 
de 25 botas; un semichisel de 17 bra-
zos; arado KVERNELAND de 4 verte-
deras de abertura hidráulica, rodillo 
de 4,80 metros de una pieza y rue-
das de transporte; abonadora AMA-
ZONE de 700 Kg., de 2 platos; gradilla 
de 3,50 de 4 filas; arado de 9 vertede-
rillas; rastron de 3 filas de 3 metros; 
bombo HARDY de escardar de 800 li-
tros de 12 metros, deposito cuadrado. 
Telf. 695 050374.

Vendo: sembradora AGUIRRE neu-
mática, 5 metros, nueva. Telf. 651 
940989.

Vendo:  preparador AGROMED de 4 
metros, plegado al centro, con rastra 
y rodillo. Telf. 605 797141.

Vendo:  arados KVERLAND AD-85 4 
cuerpos hidráulicos. Telf. 675 084574.

Vendo:  milagroso de 10 cuerpos se-
minuevos, zona La Union De Campos. 
Telf.983 264371 y 658 201806.

Vendo:  sinfín trifásico y monofási-
co de diámetro 170 y 4cv, abonado-
ra AGUIRRE, empacadora LAVERDA 
(ruedas nuevas y anchas) y remol-
que de 8.000 Kg. basculante (para 
paja y cereal). Telf. 655 581695.

Vendo:  cargador de paquetes peque-
ños hidráulico 100€. Telf. 625 513431 
y 659 144529.

Vendo:  depósito de gasoil de 3.000 l 
de acero con bomba, filtro y mangue-
ra. Telf. 625 431689. 

Vendo:  chisel FAISER de 9 brazos con 
grada de discos de KVERLAND. Telf. 
635 476228. 

Vendo:  tractor JOHN DEERE 3140 
por sobrante, bien de todo, ITV pasa-
da. Telf. 687 823888.

Vendo:  cosechadora marca CLAY-
SON 1530 4,20 m de corte con picos 
para el girasol muy bien cuidada. zo-
na Mayorga. Telf. 983 264371 y 658 
201806.

Vendo:  sinfín de 7.0 m (con papeles) 
y dos triíllos en perfecto estado. Telf. 
609 760207.

Vendo:  rotabator marca AGRATOR 
de 2,80 m con rodillo y JUMBOS de 
1.200 Kg. Telf. 655 559146.

Vendo:  UNIFEED vertical de 16 m3 
estándar marca COMPAC. Telf. 635 
593283.

Vendo:  2 tanques de 400 y 200 l y 
máquina de ordeño de 24 puntos en 
una línea. Telf. 645 784522.

Vendo:  subsolador ALCALÁ de 7 
cuerpos y vibrocultor 4 m marca TO-
MÉ HERRERO. Telf. 627 478561.

Vendo:  por jubilación remolque de 
un eje de 8000 Kg., abonadora de 
400 Kg., frigorífico de 650 litros FON-
SERRE, picador de forraje JF, oredeña-
dora vacas 3 puntos, cebada de origen 
R1 marca ARTURIO. Telf. 629 791845 
y 628 758352.

Vendo: bomba sumergible seminue-
va marca CAPRARI de 80.000 litros 
y 65 tubos de aluminio de 89 mm de 
diametro y 6 m de longitud. Telf. 645 
192051.

Vendo:  dos motores de riego PER-
KINS y EBRO de 4 cilindros. Telf. 653 
528504.

Vendo:  un remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

Vendo:  bomba riego tractor HUMET 
130000 l/h, y 3.3 kilos de presión con 
tres aspersores tipo cañón 600 €. y 
molino trifásico 12 CV 500€. Telf. 615 
118080.

Vendo: cañón de regar a estrenar 
HIDROFOGLIA (350m x 100mmm de 
diámetro). Telf. 615 118080.

Vendo: por jubilación, tractor JOHN 
DEERE 3380, sembradora, remolque, 
rastra y sinfín. Telf. 656 652655.

Vendo:  cosechadora marca FIAT 
AGRI modelo 3650, tubos de 90 
MARCACARET, cultivador 21 brazos 

de muelle, arado bisurco de disco. 
Telf. 607 929190.

Vendo:  tractor JOHN DEERE 6910, 
7200 horas, muy buen estado. Telf. 
669 413363.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 713 
310.

Vendo:  por cese, cazo para sacar re-
molacha o piedra, enganche euro-
peo, 18 barras de 35 mm. 1100 €. Bo-
ceguillas (A-1 Km. 115). Segovia. Telf. 
619 267496.

Vendo:  Motor eléctrico trifásico pa-
ra bomba riego u otros usos, por susti-
tución a electro bomba sumergida. 37 
Kw. 3.000 rpm. LEROY-SOMER (Fran-
cia). Con bridas y conexiones-embra-
gue para acoplar a bomba vertical ú 
otras maquinas, llave paso y clape-
ta diam 110. Perfecto funcionamien-
to. 1.000 €. Boceguillas (Autovia A-1, 
km. 115). Segovia. Telf. 619 267496. 

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

Vendo:  bomba sumergida de 50 CV 9 
turbinas y 100.000 litros hora, marca 
CAPRARI y motor FLANKLIN con 60 
metros de tubería. Telf.:  921 572210 
y 676 885674.

Vendo: tanque refrigerador de leche 
de 850 litros y paja en paquete grande 
de cebada. Telf. 679 225246.

Vendo:  tractor FIAT DT 100-90, do-
ble tracción, 6.500 horas. Bien cuida-
do. Por compra de otro de mayor po-
tencia. Telf. 686 938170.

Vendo:  amontonador de cereal y un 
depósito de gasoil de 2.000 litros. 
Telf. 635 826713.

Vendo:  vertederas 3 cuerpos KVER-
NELAND de ancho variable, picador 
de paja y carro para el coche de 500 
kg con papeles. Telf. 975 323059 y 
689 760296.

Vendo:  tractor NEW HOLLAND 
160, con 6.000 horas de trabajo 
en buen estado, remolque MARTÍ-
NEZ 9.000kg, sembradora GIL de 
3,60m, chisel QUIMEL de 11 brazos, 
carro pulverizador HARDY de 900 li-
tros y 12 metros, abonadora AGUIRRE 
de 2.000 kg, rodillo de 3,60 metros, 
cultivador de 15 brazos y vertederas 
de cuatro cuerpos KVERNELAND fi-
jas. Telf. 686 236190.

Vendo:  semichisel con rodillo y con 
rastra 3,5 metros de muelles en buen 
estado. Telf. 659 156179.

Vendo:  chisel (9 brazos) con rodillo y 
rastra, como nuevo. Telf. 659 156179.

Vendo:  cosechadora NEW HO-
LLAND TC 56. En buen estado. Telf. 
609 800733. 

Vendo:  remolque 10 toneladas, en 
buen estado. Telf. 609 800733. 

Vendo:  cultivador de 15 brazos con 
rodillo de pinchos y rastra, económi-
co. Telf. 649 010567. 

Vendo:  cosechadora JOHN DEERE hi-
drostática, modelo 1174, con compre-
sor. En buen estado. Telf. 678 753395. 

Vendo:  sembradora SOLÁ TRICOM-
BI 194 de 3, 5 metros de labor, equi-
po abono microgranulado indepen-
diente, capacidad de la tolva:  800 
litros, nunca se ha usado con abo-
no, rastra de púas trasera con pelda-
ño, borra huellas. Muy buen estado. 
Telf. 679 421775.

Vendo:  equipo HARDY 12 metros ple-
gado hidráulico buen estado. Telf. 975 
380067. 

Vendo: cabeza tractora MERCEDES, 
380 CV, aire acondicionado; equipo 
basculante plataforma TRABOSA 14 
metros y caja de aluminio de 30 to-
neladas. En buen estado. Telf. 609 
221271. 

Vendo:  anclaje pala TENIAS para 
EBRO serie 6000, en buen uso, ca-
rro de herbicida 1.000 litros, 12 me-
tros, bomba de engranajes casi nue-
va, abonadora de 700 kilos. Precio a 
convenir. Telf. 630 324914.

Vendo:  tractor JOHN DEERE 3350, 
arado KVERNELAND de tres cuerpos 
reversible, remolque de 7.000 kilos, 
sembradora SOLÁ 17 ó 19 rejas, culti-
vador con rodillo y rastra de 15 brazos. 
Abonadora 1.000 kilos, rodillo molón 

de 2,60 de ancho, máquina de herbici-
da 600 litros AGUIRRE, sinfín hidráuli-
co 8 metros. (Por jubilación). Telf. 975 
228456 y 679 633558. 

Vendo: cañón de calor MASTER mod 
B354, 90.000 Kcal/h, gasóleo, con 
termostato, muy poco usado. 850 
euros (León). Telf. 629 801659. 

Vendo:  remolque basculante, 12T. 
Buen precio. Telf. 699 811137.

Vendo:  200 paquetes de hierba de 1º 
calidad; apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; tanque de leche de 450 litros; tri-
llo de alubias. Interesados llamar por 
las noches. Telf. 606 217782.

Vendo:  esparcidor de remolacha MA-
DIN 2000; esparcidor con rodillo para 
cargar remolacha. Telf.:  627 824824.

Vendo:  JOHN DEERE 2130 con pa-
la de 4 bombines. Telf.:  675 911631.

Vendo: tractor JOHN DEERE con pala 
mod 1640; rotovator; grada de 11 bra-
zos con tabla; bomba de riego aco-
plada al tractor HUMET; aporcador y 
cultivadores; 2 motores eléctricos de 
2HP y de 1.5 HP; carcher grande trifá-
sica. Telf.:  696 505922.

Vendo:  arado 4 cuerpos, tajo varia-
ble PANIAGUA, buen estado 800 eu-
ros. Telf. 617 037781.

Vendo: grada de 19 brazos y 4m de 
ancho con rastra de 4 filas Telf. 696 
024236.

Vendo:  grada de discos 2,50 de an-
cho y 24 discos. Telf. 696 894675 y 
987 207931.

Vendo:  por cese de negocio máquina 
de sembrar pipas mecánica, de 7 bo-
tes; una sulfatadora HARDY de 1200 
litros, 15 m trabajo. Telf. 659 459385.

Vendo:  tractor JOHN DEERE 2035 
y bomba de caudal VICA. Telf.:  635 
892846.

Vendo:  sala de ordeño de vacas 
WESTFALIA de 4x2, medidores y uni-
dad final de cristal, bomba de 600 y 
placas enfriadores de leche; bañera 
de leche de 1600l; contenedor de se-
men. Telf.:  987 641844 y 679 885537.

Vendo:  sulfatadora HARDY, 15m y 
1200 litros. Telf.:  627 432974.

Vendo:  tractor MASSEY FERGUSON 
398 con pala TENIAS B2 del 95. Telf. 
693 638241.

Vendo:  cobertura de PVC blanco pa-
ra 2,5 Ha; cultivador de 13 brazos. Telf. 
652 856707.

Vendo: tractor CLAAS NECTIS 90CV; 
remolque de 2 ejes tándem; platafor-
ma 2 ejes tándem; atomizador movi-
can 2000l; carro para recogida y po-
da BILLO; desbrozadora; abonadora 
pendular 400 kg (como nueva); ca-
rretilla telescópica Manitou 420.Telf. 
669 420927.

Vendo:  empacadora BATLLE de pa-
quete pequeño. Telf. 636 664843.

Vendo:  grada de 13 brazos de mue-
lles. Telf. 677 833026. 

Vendo:  una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de rie-
go de 3 pulgadas con trineos, asper-
sores y gomas; una rastra de hierro 
flotante de 3.20m de labor; y un ara-
do fijo de 3 surcos. Telf. 669 439480.

Vendo:  sembradora de patatas CRA-
MER, de 4 surcos. Telf. 658 297659.

Vendo:  apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; tanque de leche de 450 l.; trillo de 
alubias. Telf. 606 217782. 

Vendo:  sembradora mono grano 
MONOSEM V10 de 8 surcos y otra 
sembradora marca AMAZONE de 
4m. Telf. 693 638241.

Vendo:  rotoempacadora WOLVO, 
modelo COLUMBIA R10.Telf. 609 
880065.

Vendo:  tanque de 4300 litros ALFA 
LAVAL. Telf. 987 685336. 

Vendo:  tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor HNOS. 
VILLORIA, máquina de sembrar mecá-
nica HNOS. BENAVIDES, empacado-
ra BATLLE 3 cuerdas y carro HNOS. 
BENAVIDES. Telf. 609 965579 (Án-
gel).

Vendo:  pala TENIAS para tractor 
JONHN DEERE serie 6030, con amor-
tiguación hidráulica y mono mando 
SIRGAS. Telf. 658 297659.

Vendo:  remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de chapa 
y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo:  trillo de trillar habas marca 
DE PUENTE arrastrado a tractor. Telf. 
626 517152.

Vendo:  JOHN DEERE 8520 bien cui-
dado, 300 CV, suspensión delantera, 
7000 horas. Telf. 693 638241.

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

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

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

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg., VICÓN, grada de dis-
co GASCON GRX 36. Sin uso. Como 
nueva, y cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos y bom-
ba de riego HOMET accionada por to-
ma de fuerza. Telf. 625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 marca 
Martorell, bomba de engrasar marca 
ZAMOA, bomba sumergible ITUR de 
30 kva, bastidor de arado con 7 culti-
vadores de 3,60 m. Telf. 616 891447.

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

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

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

Vendo: chisel KVERNELAND de 11 
brazos con rastra y tolvas de hormi-
gón para cerdos. Telf. 686 653928.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
autopropulsada marca ITALOESVICE-
RA. Telf. 699 2232 17. 

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car; abonadora de 700 Kg. suspendi-
da, hidráulica marca VICON; tractor 
SAME MERCURY 85 CV tracción sim-
ple; remolque de 6 tn basculante sin 
documentación; grupo soldador; ge-
nerador para toma de fuerza del trac-
tor monofásico y trifásico de 40 KVA; 
gradas de dientes; cultivadores con 
rastro y rollo de 22 brazos; 2 grupos 
motobomba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 
bombas eléctricas sumergibles, dos 
de 2CV y una de 5 CV; bomba CAPRA-
RI para motor diesel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctrico de 
7,5 CV con cabezal; cabezal de bom-
ba con motor eléctrico de 15CV.Todo 
en buen estado se vende por jubila-
ción, Citroën ZX 1.9D en buen estado. 
Diesel; moto marca Kawasaki Custom 
900 c.c. equipada.  Zona Arévalo (Ávi-
la).Llamar de 16:30 a 19:00. Telf. 652 
018270. 

Vendo:  vertedera KVERNELAND de 4 
cuerpos de ancho variable, con rueda 
de trabajo y transporte, cabezal 160; y 
moto de enduro Honda CRF450X año 
200, papeles en regla, único propieta-
rio. Telf. 679 379070.

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

Vendo: transformador trifásico de 
50 Hz y 75 kva de potencia. Telf. 653 
322934.

Vendo: remolque plataforma, 2 ejes, 
para todo terreno, medidas 1,80 x 3 
metros.1.600 €. Telf.:  619 340034.

Vendo: 2 arados de 3 y 2 cuerpos re-
versibles, rotabator de 54 azadas, 
tractor internacional 845, tractor JD 
3640dt, sulfatadora SANZ 800 litros 
hidráulica con marcadores de es-
puma, y cinta de 8 metros. Telf. 665 
699504.

Vendo: tractor JONH DEERE 31-40 
doble tracción en muy buen estado, 
se vende vibro de 10 brazos seminue-
vo, se vende peine de segar 5 discos 2 
metros de ancho recién reparado con 
loma a estrenar. Telf. 979-844039 y 
651 880285.

Vendo: pala TENIA con cazo y pin-
chos, ideal para tractor de entre 80 
- 90 CV. Telf. 686 419219.

Vendo: sembradora SOLA, con pre-
parador y tabla niveladora, arado fi-
jo, rastro hierba de soles. Telf. 666 
020753.

Vendo: hilerador de 12 soles, remol-
que de 12 tn y arado OVLAC de 5 cuer-
pos ballesta. Telf. 680 505412.

Vendo: remolque de 12.000 Kg., otro 
de 8.000 Kg., kuskilder de 4 m, chi-
sel de 13 brazos, grada de discos. Telf. 
686044283 (Fromista, Palencia).

Vendo: motor de riego DITER. Telf. 
669 896566.

Vendo: minicargadora con cazo de 
repartir mezcla JBC, unifid de 12 m 
CONPA, Tanque de frío de 2.000 l 
PACO, amamantadora JR, peine de 
segar forraje LELI de 3 m., cusquilder 
de 3 m y rotavator. Telf. 629 345199 y 
979 837362.

Vendo: cusquilder de 3.75 m de an-
cho de 38 brazos sencillos, con rodi-
llo y rastra, y arado trisurco de comba 
alta. Telf. 699 416419.

Vendo: abonadora AGUIRRE 1.500 
Kg. De péndulo Telf. 652 750 843.

Vendo: pala FENDT, máquina de qui-
tar piedra de Peñaflor de Hornija, mi-
lagroso 12 cuerpos. Telf. 664 709664.

Vendo: 2 arados KEVERLAND AD85 5 
cuerpos, ballesta tajo variable hidráu-
lico, buen estado, y otro KEVERLAND 
4 cuerpos con balancín, y lanzador de 
grano. Telf. 609 883407.

Vendo: retroexcavadora y máquina 
sembrar SOLA 3 m. Telf. 686 529731.

Vendo: cultivador de precisión para 
remolacha 6 surcos. Telf. 689 891117.

Vendo: tractor MF 147 buen estado, 
empacadora GARNIER 140 buen es-
tado, matriculada, rastro de hierro 4 
cuerpos abatible manual como nue-
vo, 150 tubos 3”. Telf. 685 300840.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
CLAYSON 1540, remolque autocarga-
dor LACASTA P31. Telf. 696 832627.

Vendo: HARDY 900 l y marcadores 
espuma, bomba de riego 150.000 l, 
aparcador de maíz con cajón de abo-
no. Telf. 650 575125.

Vendo: arado KEVERLAND fijo de 
ballesta con tajo variable hidráulico 
5 cuerpos. Telf. 675 228031.

Vendo: por jubilación remolque vol-
quete 12 TM, tractor 2140 JD, tractor 
CASE MX110, hilerador KHUN 4 m, 
sembradora AMAZONE 3 m discos 
9-30 especial, grada rotativa 3 m, se-
gadora alfalfa discos 2,80 corte, abo-
nadora AGUIRRE 1.000 Kg., sulfata-
dora 10 m, rodillo 70 diámetro por 4 
largo. Telf. 628 902517.

Vendo: depósito 2000 l gasoil polie-
tileno con bomba de gasoil a la bate-
ría, cargador de fardos pequeños, to-
do como nuevo. Telf. 651 867301.

Vendo: gallina hilerador NYEMEYER 
4,80 m, ruedas estrechas 13-6-38 11-
2-28 para NEW HOLLAND TS110. Telf. 
649 393757.

Vendo: cazo de remolacha 1,80 m. 
Telf. 616 982437.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
paquete pequeño. Telf. 649 993205.

Vendo: segadora acondicionado-
ra corte 3m aprox. Telf. 680 908011.

Vendo: arado KEVERLAN 5 cuerpos 
reversible EG95, arado ballesta KE-
VERLAND 5 cuerpos. Telf. 672 672702.

Vendo: corte de girasol TRACOEM 
650 m año 2009, embocadura NEW 
HOLLAND incluye carro de transpor-
te. Telf. 653 799804.

Vendo: empacadora VICON LB 8200, 
pacas de 80x90 50.000 pacas. Telf. 
625 575169.

Vendo: sembradora SOLA con pre-
parador independiente y tabla de ni-
velación indep., luces, 3 m de siem-

bra y cajón para semilla 500 Kg. Telf. 
639 675912.

Vendo: 60 ó 70 aspersores de grupo. 
Telf. 979 833380.

Vendo: riego por goteo para 2 Has. 
Telf. 647 400410.

Vendo: sembradora neumática KE-
VERLAND SEMB TS 5 m 40 rejas 1700 
l rastra trasera con borrahuellas turbi-
na hidráulica y rastra delantera. Telf. 
646 530643.

Vendo: arado reversible KEVER-
LAND 4 cuerpos, arado fijo tajo varia-
ble 4 cuerpos de ballesta, cultivador 
RATOL con discos, sinfín para cargar 
la sembradora, rodillo 3,15 m, cultiva-
dor para aparcar maíz y girasol, lonas, 
bomba ROBATTI, rastros, motor BA-
RREIROS de 545 para regar. Telf. 659 
965065.

Vendo: tractor CASER 970 AGRI KING 
con pala. Telf. 654 607424.

Vendo: carro porta peine de cose-
chadora con documentación, de un 
eje, de doble rueda, sulfatadora Har-
dy 900, 12 m, bandas hidráulicas. Telf. 
629 869794.

Vendo: depósitos para agua o líqui-
dos de 10.000 l. y contenedores GRG 
de 1000 l. Telf. 606 311303.

Vendo: bomba de regar y tubos de 
aluminio, máquina sembrar antigua, 
arados, sulfatadora y gradas y coche 
AUDI A4. Telf. 699 795574.

Vendo: máquina sembrar URBON 
15 botas, bomba de riego ROBATI 
90.000 l, tractor SUPER, mostrador 
KOSKA 2,5 m. Telf. 679 323203.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3650 
con pala 18.000 euros, pinza para 
paquete pequeño 700 euros. Telf. 
675 580859.

Vendo: 150 tubos de 4 con asperso-
res y cruces, bomba de riego CAPRA-
RI, 1200 tejas curvas viejas. Telf. 649 
615989.

Vendo: por jubilación tractor JOHN 
DEERE DT 3350, cusquilder 3,5 an-
cho, rodillo 3,6, abonadora VICON 
1000 Kg., sulfatadora Hardy 1000 l. 
con marcador, dos arados fijos cuatri-
surcos, un carro, una elevadora 3 ven-
tiladores, 2 motores, son sinfines hi-
dráulicos. Telf. 660 719647.

Vendo: por jubilación segadora de 
discos JF modelo JB 200, y abonado-
ra BOGBALLE de 2000 Kg., hilerador 
de 4 soles. Telf. 628 056938.

Vendo: minichisel 13 cuerpos buen 
estado. Telf. 652 997180.

Vendo: comederas, teleras y orde-
ñadora de ovino, bañera 14.000 Kg. 
y paja. Telf. 626 163052.

Vendo: pala JOHN DEERE para el 
7700 y grada de discos y algún otro 
apero. Telf. 669 114388.

Vendo: máquina de siembra direc-
ta reja SOLA SDI303 Telf. 649 111075.

Vendo: reto empacadora de bolas 
seminueva NEW-HOLLAND 658 Telf. 
649 111075.

Vendo: tractor EBRO 6100/4 4500 
horas potencia 104 año 1989 do-
ble tracción, sembradora SOLA TRI-
SEM 3.5 mts 25 botas a 14 cms, arado 
KVERLAND 3 vertederas, sulfatadora 
GAISA 14 mts 3 vías, sinfín hidráulico 
6 mts. Telf. 654 559318 y 657 825341.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BB960 de 5 cuerdas de eje tándem 
en buen estado y a prueba. Telf. 629 
832621.

Vendo: sembradora de cajón de 300 
litros, chisser de 2.30, abonadora VI-
CÓN De 1200 litros y sinfín eléctri-
co trifásico. Telf. 947 262837 y 648 
758899.

Vendo: un hilerador de dos roto-
res, KRONER de 8.5 metros. Telf. 647 
512587.

Vendo: pulverizadora AMP ESPRA-
YER 20 metros 1200 litros. Telf.609 
559743.

Vendo: ruedas estrechas 2709548 de 
la marca MICHELIN con discos adap-
tables. Telf. 606 676200.

Vendo: tractor NEW HOLLAND M135 
6900 horas, en buen estado. Telf. 680 
250939.
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Vendo:  hidrolimpiadora CKARCHER 
mod 1050 con pistola con boquilla tri-
ple y turbo .Buen estado 600 €. Telf. 
947 532015 y 616 075302.

Vendo: abonadora VICON 1500 Kg. 
apertura hidráulica. En buen estado, 
Telf. 651 430105.

Vendo: faros de trabajo Led 48 va-
tios con 16 led 35 €. Telf. 650 264064.

Vendo: corte girasol MORESIL 7 hi-
leras con variador y picador PICUR-
SA.7000 € Telf. 605 338358.

Vendo: tractor con pala modelo H115, 
ruedas nuevas y sembradora 3 hileras. 
Telf. 669 114388.

Vendo:  carro de herbicida arrastra-
do de 3000 litros 21 metros de barra. 
Telf. 606 676200.

Vendo: carro de herbicida AMAZO-
NE VF1501, FT 1000, con corte tra-
mos GPS, JOY STICK, DISTACE Control 
de Diciembre 2011, muy buen estado, 
en 36000 euros. Telf. 609 620089.

Vendo: sulfatadora de 1500 litros 
de 15 metros y los mandos eléctricos 
con siete días, una grada rápida de 3 
metros, una sembradora de 3 metros 
convencional, una sembradora mar-
ca GIL de siembra directa de 5 m., una 
abonadora de 1000 k. de raba marca 
AGUIRRE. Telf. 669 339410.

Vendo: máquina neumática de cin-
co líneas para siembra de precisión, 
remolacha, girasol, maíz… marca NO-
DET KUHN con todos sus accesorios; 
arrancador de remolacha marca MA-
CE, 8 pilares de hierro doble T, de 140 
mm de ancho y 3 metros de altura, 
más 60 cm. Para el anclaje en el hor-
migón del cimiento; motor de riego 
marca PIVA DE 4 CV. Con bomba de 
caudal; motor CAMPEÓN de 30 CV. 
De doble turbina; vertederas bisurco 
de volteo hidráulico y seleccionadora-
calibradora de patatas. Todo en muy 
buen estado. Telf. 923 332351.

Vendo: tractor FIAT 90.90, y aperos 
de labranza completos con remol-
que basculante de 10.000kg. Todo 
ello por cese. En muy buen estado. 
Telf. 669 521185.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TX68. En muy buen estado. Telf. 665 
886892.

Vendo: empacadora VICON 450 pa-
quetes pequeños y tractor Internacio-
nal de 70 CV. Telf. 646 146596.

Vendo: por jubilación maquina de or-
deñar ovejas de 12 amarres por 2.000 
euros. Telf. 669 169067.

Vendo: tractor FENDT modelo 614 
GSA de 165CV, sembradora TORRE 3 
metros de siembra de patín con pre-
parador, tanque de leche de 400 li-
tros, segadora CLASS de disco y 500 
ovejas. Telf. 680 356241.

Vendo: arado reversible KEVER-
LAND LD 85 con cabezal 200, cuer-
po 19, protección de fusible y ancho 
y trabajo entre 30 y 50 cm. Altura 70 
u 80 cm. 4 surcos. Telf. 635 414050.

Vendo: tractor FENDT 817 VARIO TMS 
con pala original, tripuntal delantero 
7700 horas Telf. 670 972879.

Vendo: cosechadora CLASS DOMI-
NATOR 76, 6.220 h. con bandejas de 
girasol y picador. Telf. 685 374 786 y 
609 860270.

Vendo: Vertederas de 3 cuerpos re-
versibles, por 800€. Telf. 696 061425.

Vendo: vertederas KEVERLAND 160. 
4 cuerpos ballestas, buen estado. Ca-
nillas de Abajo. Salamanca. Telf. 600 
837818.

Vendo: sulfatadora de 400 l marca 
SANZ (300 €) y gradas suspendidas 
de 18 discos (550 €). Telf. 685 227375.

GANADERÍA

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

Compro: ovejas de desecho. Telf. 666 
094652.

Compro: de 70 a 100 cochinos de 
50% de DUROC con IBÉRICO. Telf. 
651 923979.

VENTAS
Vendo:  burros zamorano leoneses 
con papeles de 8 a 12 meses de edad. 
Telf. 646 816732.

Vendo:  500 ovejas de leche. Telf. 
657 973278.

Vendo:  15 vacas asturianas, 2 con 
crías, procedentes de explotación 
ganadera con calificación sanitaria 
T3-B4 desde el año 1994, la explota-
ción se encuentra en Segovia en zo-
na sin restricción para cualquier mo-
vimiento; los animales se venden con 
las pruebas oficiales de 30 días para el 
movimiento, todos los animales son 
puros y están inscritos en el libro ge-
nealógico de la raza asturiana de las 
montañas (ASEAMO), se dan con los 
certificados correspondientes. Telf. 
676 013281.

Vendo:  ternero BLONDE para semen-
tal, buena genética. Facilidad de par-
to, fácil nacimiento. Telf. 676 578822 
y 666 456536.

Vendo: perro de pastor DOBER COIN. 
Telf. 639 336342.

Vendo: Novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genética 
y facilidad de parto (Ávila) Telf. 619 
063290.

Vendo: Sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: 418 ovejas. Telf. 634 742244 
en Palencia.

Vendo: terneras y vacas de leche. 
Telf. 639 507786.

Vendo: 50 ovejas CHURRAS en Bo-
adilla del Camino. Telf. 676 109888.

Vendo: ovejas ASSAF control leche-
ro. Telf. 678522769.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 615 
055241.

Vendo: toro LIMUSIN de 4 años y me-
dio. Telf.639 888431.

Vendo: 15 becerras F1 de MORUCHA 
con CHAROLÉS. Telf. 629 620019.

Vendo: añojos LIMUSÍN para semen-
tales con Carta Genealógica. Telf. 625 
184422.

Vendo: sementales de ovino de raza 
CHURRA. Telf. 626 551890.

Vendo: machos y hembras CHARO-
LESES de 10 meses. Canillas de Aba-
jo. Telf. 600 837818.

Vendo: permanente de hembras y 
machos. Ganadería selecta LIMUSÍN 
Carta genealógica. Telf. 635 628988.

AGRICULTURA

COMPRAS
Compro:  garbanzos. Telf. 625 513431.

Compro:  derechos de viñedo. Telf. 
699 430477.

Compro:  derechos de viñedo. Telf. 
676 342844.

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

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

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

Se necesitan: 150 toneladas de ACOR 
para esta campaña. Telf. 679 217990.

Compro: alfalfa y forraje en maraño 
o en pie. Telf. 639 479596.

Compro:  participaciones de ACOR 
pago bien. Telf. 947 536024.

VENTAS
 Vendo:  forraje. Telf. 686 932209.

Vendo:  paja y forrajes se sirve a do-
micilio. Telf. 616 744199.

Vendo:  70 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 690 737713.

Vendo:  veza y alfalfa en paquetones 
guardada en nave. Telf. 635 593283.

Vendo:  vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431. 

Vendo:  veza seleccionada. Telf. 657 
080848.

Vendo:  avena negra de muy buena 
calidad. Telf. 627 478561.

Vendo:  alfalfa de buena calidad. Telf. 
650 104416

Vendo:  bolos de ensilado de vezas y 
de alfalfa. Telf. 625 431689.

Vendo:  algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo:  5 acciones de ACOR con 43 
toneladas de cupo. Telf. 685 478213.

Vendo: paja de cereales, trigo y ceba-
da, paquete grande. Telf. 636 234985.

Vendo:  alfalfa, veza y forraje en pa-
quete grande. Telf. 652 856707.

Vendo:  hierba en rollo y paquete pe-
queño. Telf. 620 562851.

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

Vendo:  derechos de viñedo. Telf. 
987 650533.

Vendo:  paja en paquetón de trigo y 
cebada. Telf. 636 664843.

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

Vendo:  hierba, buena calidad, pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 696 
425303.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
900 tn., de cupo. Telf. 629 026517. 

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

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

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 687 619413.

Vendo:  basura de cerdo. Telf. 669 
975866.

 Vendo: 200 paquetes de alfalfa. Telf. 
646 643005 y 649 440593.

Vendo: alfalfa y ray-grass en paque-
tes de 80x90. Telf. 606687316 y 606 
642039.

Vendo: forraje de avena y alfalfa bue-
na, los dos en paquete grande. Telf. 
610 556803.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
626 002565.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
666 822611.

Vendo: alfalfa 60 paquetes grandes. 
Telf. 651 462496.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
649 918482.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
610 891242.

Vendo: 39 acciones de ACOR. Telf. 
676 845942.

Vendo: 800 Kg. de avena pienso. Telf. 
616 982437.

Vendo: hierba 67 paquetones muy 
buena calidad. Telf. 616 349195.

Vendo: alfalfa en grana 600 Kg. Telf. 
659 965020.

Vendo: alfalfa buena fardos gran-
des y vezas fardos grandes. Telf. 979 
842368.

Vendo: alfalfa y paja en fardos gran-
des zona Carrión. Telf. 652 191269.

Vendo: derechos de viñedo 0,25 Has. 
Telf. 626 667038.

Vendo: linar de regadío 0,8 Has en 
Báscones de Ojeda. Telf. 646 806953.

Vendo: derechos de viñedo 0,496 
Has. Telf. 979 833380.

Vendo: alfalfa 85 paquetones. Telf. 
665 880212.

Vendo: alfalfa en rama en paqueto-
nes 80 x 90. 647 531168 y 647 531162.

Vendo: alfalfa en rama  Telf. 686 
419219.

Vendo: veza para forraje, en tierra le-
vantada para segar el comprador, 50 
ha. de superficie. Telf. 646 346680.

Vendo:  esparceta, grano y forraje. 
Telf. 600 497808.

Vendo: paja de paquete pequeño 
agrupado, trigo y cebada., buena ca-
lidad y buen peso. Telf. 609 777249.

Vendo:  garbanzos PEDROSILLENOS 
del país para siembra y para consumo. 
Telf. 670 371007.

Vendo: alfalfa en paquete pequeño 
agrupado de 1ª, 100 grupos. Telf.616 
834152.

Vendo: forraje de avena y paja. Zo-
na Ciudad Rodrigo. Telf. 608 688397.

Vendo: forraje microensilado de Rai-
gras con trébol; avena; y trigo Telf. 627 
478656.

RÚSTICAS

COMPRAS
Necesito:  tierras para acoplar a la 
PAC. Telf. 696 400617.

Necesito:  tierras de secano en alqui-
ler para cubrir derechos en Palencia y 
Valladolid. Telf. 659 295333.

Compro: fincas de 80 a 100 Has en la 
comarca de Carrión. Telf. 639 610781.

VENTAS
Vendo:  nave de 480 m2 y terreno 
de 1.190 m2. Telf. 625 316315 y 655 
950387.

Arriendo:  fincas de secano y rega-
dío. Telf. 659 902684.

Vendo:  por cese. Rentable finca re-
gadío. 42 Has. Segovia. Boceguillas-
Riaza. Autovia de Burgos A-1 km. 115. 
(30 km. Aranda). Llana, Fértil. Altas 
producciones. Forrajes, cereales, ju-
diones, viñedo. Óptima para gana-
dería carne/leche. Rodeada de 200 
has. pastizales cercados y 800 has. 
montes públicos libres. Colindan-
te con población (posible recalifica-
ción), carretera asfaltada, luz, agua. 
Preciosas vistas a La Pinilla. Incluye:  
Pozo 85 m3 /hora, L. A. Tensión 15.000 
V., Electrobomba sumergida a 66 me-
tros, Enrollador y 2.000 m. tubos alu-
minio 108. Todas Licencias, Permisos 
y PAC. Sin cargas. Telf. 619 267496.

Vendo:  por no poder atender gran-
ja de cerdos ciclo cerrado. Capacidad 
de 150 madres, parcelas urbanas de 
8460 m2 y 600 m2, en término de Tu-
régano (Segovia). Telf. 656 966365.

Vendo o arriendo:  5 Ha en Grajal de 
Campos (León). Telf. 636 974998 y 
605 702670.

Vendo:  finca de regadío (sin amue-
blar) 4,2240 Ha, zona de los Oteros 
(León). Telf. 987 686132. 

Vendo o alquilo:  granja de conejos 
funcionando, con 500 madres, en Ar-
mellada. Telf. 651 812784.

Alquilo:  nave ganadera preparada 
para ovejas de ordeño. 900 m2 de 
nave construida y más de 20.000 m2 
de finca. A 25 km de León. Telf. 629 
416047.

Se alquilan:  dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa María, a 
20 Km., de Ávila, de 160 y 120 m2 con 
luz trifásica, agua y desagüe. Perfec-
tas como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

Se alquila:  nave ganadera y para 
otros usos en autovía Ávila-Salaman-
ca. Superficie de la parcela:  2.500 
metros cuadrados. Cubiertos 1.000 
metros cuadrados. Telf. 689 183690.

Vendo o Alquilo: corral de 1500m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300 m2 y 4 m de altura en Arévalo, zo-
na Prado Velasco. Parcela rústica en 
Arévalo, polígono 1, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 m2), 
con luz, agua de las Cogotas y agua 
de perforación. Llamar de 16:30 a 
19:00. Telf. 652 018270.

Arriendo o Vendo: 30 Has de rega-
dío entre Torquemada y Villamedia-
na. Telf. 650 401950.

Vendo: 52 Has de secano 5 parcelas y 
11 Has de regadío 3 parcelas en Magaz 
(Palencia). Telf. 656 478948.

Vendo: 2,15 Has en Santoyo en 3 par-
celas 11.500 euros solo interesados. 
Telf. 609 877330.

Vendo: finca rústica de 2,24 Has pa-
ra levantar de alfalfa en la carretera de 
Guaza a Frechilla. Telf. 616 595801.

Alquilo:  solar cerrado con naves para 
animales (caballos, ovejas, perros...) 
en Palencia 2500 m2. Telf. 619 153640.

Vendo: nave agrícola a buen precio. 
Telf. 639 604843.

Vendo o arriendo:  finca de viñas 
2.12 ha. D.O. Ribera del Arlanza, plan-
tación en espaldera año 1998. Telf. 
616 336253.

Vendo: viña Ribera del Arlanza (Ler-
ma) de 12 años, espaldera, 700 cepas. 
Tardes Telf. 652 339981.

Se arriendan: 250 nogales de los 
cuales 230 están en producción. En 
la zona de Aranda de Duero. Telf. 666 
972166.

TRABAJO

Se ofrece:  matrimonio para trabajar 
en finca de agricultura, ganadería o fo-
restal. Telf. 632 640554.

Se hace:  siega de cereal, cosecha-
dora JOHN DEERE 9580. Telf. 651 
940989.

Se ofrece:  chico para trabajar en ga-
nadería, con experiencia. Telf. 633 
172532.

Se ofrece:  chica para trabajar en el 
campo. Telf. 632 131352.

Se ofrece:  chico para trabajar en ta-
reas agrícolas y ganaderas. Telf. 631 
379878.

Se ofrece:  pastor con experiencia en 
ganadería. Telf. 685 726721.

Se ofrece:  chico para ganadería ex-
periencia en ordeño y pastoreo. Telf. 
674 544958.

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

Busco:  trabajo en agricultura y ga-
nadería, ordeño, ovino. Telf. 632 
895596.

Busco:  trabajo en agricultura y gana-
dería, ordeño, ovino. Telf. 617 786464.

Busco:  trabajo en agricultura y gana-
dería. Telf. 630 400321.

Busco:  trabajo en agricultura y gana-
dería. Telf. 602 016707.

Busco:  trabajo en agricultura y gana-
dería. Telf. 632 432720.

Se ofrece:  vaquero profesional con 
carta de recomendación de un vete-
rinario colegiado. Telf. 692 140581.

Se ofrece:  pastor de ovejas con mu-
chos años de experiencia, 62 años, es-
pañol. Telf. 657 082728.

Buscamos:  trabajo individual o ma-
trimonio, en agricultura y ganadería, 
limpieza, jardinería… Telf. 678 265155.

Busco:  trabajo de ganadero, pastor 
de ovino y caprino. Soy español. Ten-
go carné de guarda jurado. Telf. 650 
295969.

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

Se ofrece:  trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográfi-
ca total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece:  empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labranza. 
E-mail:jpajuelo75@hotmail.com. Jo-
sé Manuel. Telf.608 418934. 

Se ofrece:  tractorista para Palencia 
con todos los permisos de conducir. 
Telf. 609 829900.

Se ofrece:  tractorista y maquinista 
de cosechadora. Telf. 608 268031.

Se ofrece: pareja para trabajar en fin-
ca o en cualquier actividad agrícola o 
ganadera. Experiencia con ganado va-
cuno y porcino. Telf. 646 139815.

Se ofrece: para trabajar veterinaria 
especializada en el sector porcino. 
Telf. 629 224418.

Se ofrece: chico responsable con más 
de 10 años de experiencia en campo, 

sector porcino y manejo tractor. Telf. 
629 968165.

Se ofrece: persona para cualquier ti-
po de trabajo fijo, por horas o días:  
ovejas, pollos, cerdos, vacas y lim-
pieza establos en general. Telf. 603 
695496.

Se ofrece: persona con experiencia 
en agricultura y ganadería, para tra-
bajos en finca o similares. Telf. 633 
121703.

Se ofrece: joven responsable, con 
experiencia en el sector, para traba-
jar. Poseo permisos de conducción de 
maquinaria. Telf. 642 530027.

Se ofrece: vaquero con experiencia 
en ganado bravo demostrable. Ten-
go 45 años, disponibilidad para via-
jar, monto perfectamente a caballo, 
poseo carnet de conducir y vehícu-
lo propio, manejo el tractor. Telf. 673 
760687.

Se necesita:  guardes para finca, 
hombre de 40 a 50 años, encargado 
de guardar finca y realizar tareas con 
caballos, perros, aves de corral, jardín, 
huerto y mantenimiento de almace-
nes y maquinaria. Finca en Villanueva 
de la Cañada (Madrid). Para vivir allí. 
Interesados ponerse en contacto con 
Julia Manzanedo. Telf. 91 7814540 o 
julia.manzanedo@ibarodri.com

Se necesita:  operario para granja de 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
Abstenerse extranjeros sin permi-
so de trabajo. Sur de Ávila Telf. 672 
263894.

Se necesita: tractorista, imprescin-
dible experiencia. Zona de Palencia. 
Telf. 664193809. 

Necesita: tractorista para campaña 
de verano. Telf. 646 346680.

VARIOS

Vendo: bodega de arquitectura po-
pular, buenas vistas, zona ribera del 
duero, buen precio. Telf. 676 242608.

Vendo:  4 triíllos y 1 montura .Telf. 
983 721580.

Vendo:  coche 205 diesel. Telf. 
625431689.

Vendo:  furgoneta mercedes vito 
109 6 plazas limitador de velocidad, 
bluethoo, cristales tintados, impeca-
ble. Telf. 639 948792.

Vendo:  PEUGEOT 206 1.4 de gasoli-
na, con 27000 km., año 2005, como 
nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo:  particular caldera de gasoil, 
marca LASSIAN en buen estado, ven-
do por compra de caldera de Pellets. 
Telf. 980 646143.

Vendo:  solar en Cobos de Segovia. 
Telf. 915 050065.

Vendo: containers marinos de 
6x2.5x2.5 aproximadamente. Telf. 
654 389171.

Vendo: tejas viejas y máquina alven-
tadora antigua. Telf. 630 443012.

Vendo: coche VOLVO 440 gasolina, 
en buen estado. Telf. 659 152116.

Vendo: leña de encina, a medida. Telf. 
653 210841.

Vendo:  tractor antiguo marca NU-
FIELFF, modelo inglés, en funciona-
miento, ideal para coleccionistas. 
Telf. 659 152116. 

Vendo:  Citroen C15 en buen estado. 
Telf:  676 578822 y 666 456536.

Vendo:  moto RIEJU 50cc y 6 velo-
cidades, en buen estado. Telf. 620 
703527.

Vendo:  camión RENAULT 365, 4 ejes 
sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

Vendo:  depósito de gasoil 500 litros, 
sin homologar con bomba eléctrica 12 
voltios, 40l/m. Telf. 669 439480.

Vendo:  casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 Km. de Valencia de 
Don Juan. Telf. 630 582325.

Vendo:  camión de 3 ejes, con pocos 
Km. Telf. 655 410813.

Vendo:  MITSHUBISHI MONTERO 
corto 2.8 TURBO INTERCOOLER con 
puertas nuevas; moto HONDA TRH 
de 125 cc. Todo en buen estado:  Telf. 
645 919283.

Vendo:  camioneta FIAT DUCATO 14Q 
2.5, con 140.000 km. Telf. 987 753845.

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

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

Vendo: perro ‘Mastín hembra’ y ‘Ca-
rea macho’. Telf. 676 471389.

Vendo: 10 placas de calefacción para 
cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm.Telf. 
656 648356.

 Vendo: Cachorros de border collie. 
Telf. 648162850

Vendo: moto. RIEJU MRX 125 CC 
4.000 Km., con desconectador in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282.

Vendo: mercedes 290 EXCELLENT 
diesel. Telf. 678 521544 y 91 3169161.

Vendo: vino natural. Telf. 650 617159.

Alquilo o Vendo: nave 700 m y 7 de 
altura, bodega, solar 225 m, chalet 
sin terminar con 3 Has terreno (Villa-
lobón). Telf. 677 041859.

Alquilo:  solar cerrado para guardar 
maquinaria y/o vehículos muy cen-
trico en Palencia 1380 m2. Telf. 619 
153640.

Vendo: casa en Tabanera de Cerrato 
(Palencia). Telf. 692 136758.

Vendo: piso pequeño en Palencia pa-
ra reformar, muy céntrico y con cale-
facción central. Telf. 626 744214.

Vendo: RENAULT MEGANE CLA-
SICC.color blanco. diesel 1.9. 65 cv. 
año 2000. 5p. 60.000 km. Telf. 979 
788015.

Vendo: puertas de interior sapelly (8 
puertas cerradas y 2 con cristal) y 9 re-
jas de forja de 1,44 x 1,40. precio inte-
resante. 645 759205.

Vendo: chalet, C. Antonio Pastor Mar-
tín, 5 habitaciones y 3 baños, suelo ra-
diante y parquet. a estrenar. Telf. 645 
759205.

Vendo: Renault Laguna gasolina ba-
rato. Telf. 686 529731.

Alquilo:  cochera cerrada en A. Ma-
nuel Rivera 7 Palencia. Telf. 618 211272.

Vendo: piso zona centro Palencia 4 
dormitorios salón 2 baños cochera y 
calefacción central. Telf. 618 211272.

Alquilo:  plaza garaje Valentín Calde-
rón (Palencia). Telf. 639 547554.

Vendo: Nissan Pick Up Rallye raid año 
2005. Telf. 653 672370.

Se alquila:  bar zona Ave María (Pa-
lencia) Telf. 649 189896.

Vendo: burra de 4 años preñada. Telf. 
616 412171.

Vendo: vino tradicional de bodega 
de rivera de arlanza. Telf. 947 166063.

Vendo:  todo terreno Mitsubishi cor-
to de tres puertas, de 130 caballos, 
matricula BU-7562-W, tapizado en-
tero de cuero, aire acondicionado, 
265.000 km, embrague nuevo y ba-
tería nueva. Telf. 656 569873 y 947 
277724.

Vendo:  en Pineda de Transmonte 
edificio 241 m2 construidos + suelo 
273 m2 Telf. 699 605919

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Ausejo de la Sierra, un pue-
blo pequeño y con pocos ha-
bitantes, como tantos otros de 
la provincia de Soria, vio na-
cer en 1963 al último Premio 
Castilla y León de las Letras, 
Fermín Herrero. Pese a que el 
escritor emigró hace ya mu-
chos años, para trabajar como 
profesor de instituto, esa raíz 
permanece en su obra. De he-
cho, el jurado de este premio, 
que recibió en su primera edi-
ción Miguel Delibes, ha desta-
cado la capacidad del soriano 
para “conciliar poesía clásica y 
moderna, usando un lenguaje 
que rescata los pesares y sen-
tires de las gentes del mundo 
rural, en un tiempo detenido 
en el que dignifica la humil-
dad, destacando la letra me-
nuda del vivir”.

Él mismo dice que tuvo la 
suerte de nacer en un pueblo, 
y aunque hasta la adolescen-
cia no leyó literatura, el pai-
saje de las Tierras Altas y los 
paseos por la sierra del Alba 
le acostumbraron a la obser-
vación y a la reflexión. Duran-
te algún tiempo fue agricultor 
“y no me disgustaba nada ese 

trabajo, estaba tranquilo. De 
hecho, yo no escribo como el 
que ve el paisaje desde fuera, 
lo hago también desde dentro, 
conociendo el trabajo del agri-
cultor. Sé que donde el conjun-
to de los mortales ve amapo-
las, el agricultor ve ababoles”. 

En su discurso en la entre-
ga de los Premios de Castilla y 

León, hizo una llamada de so-
corro contra la despoblación, 
una amenaza cierta de super-
vivencia para pueblos como 
el suyo, “de una comarca con 
menos densidad de pobla-
ción que el desierto del Saha-

ra”. Aunque la civiliza-
ción campesina, según él 
mismo dijo, esté a punto 
de finiquitarse, su fuer-
za permanece en nues-
tra lengua, el castellano, 
que con tanta precisión 
utilizaban nuestros pa-
dres y abuelos. Hay que 
luchar contra la pérdida 
de la memoria y de la tra-
dición, recuperar valores 
como el agradecimien-
to e intentar desechar “el 
regodeo en lo material” 
que hoy inunda todo. 
“El mundo no tiene so-
lución, pero es hermoso 
y por lo pronto para no 
estropearlo más, hay que 
empezar en carne pro-
pia, para después salir-
se, mediante la bondad, 
de uno mismo y darse a 
los demás”, afirmó en su 
discurso, que concluyó 
con la lectura del poema 
Catastro.

Catastro 
Donde amapola, di ababol, y, si se puede, cardo. Y al vino, 
vino. Donde collado, altozano o alcor, otero,
escribe llanamente cerro, alto o cuesta, loma. No digas
lo que nunca se dijo, lo que no se dice
en tu pueblo. Más vale mayo frío, la paja
poca y el trigo mucho. No impongas a la tarde
la añoranza si es falsa o aprendida, anota
simplemente el silbido del viento
en los linares. No recuerdes la muerte aunque
te tenga, piensa que de tanta mies se emboza 
el peine cada día, que eres este momento. Y al vino,
vino, sólo la miga, el tuétano. Tampoco
hables más de la infancia para embaucar al olvido, precisa 
simplemente la orfandad del muérdago
en el hayedo. Más vale mayo frío. Si tempero,
arraigas; si membrillo, aromas; si cierzo, tiritas. Di
berro, ortiga, di bálago, acebal. No niegues la palabra
amor, tampoco entrega, ni prodigio, ni tú. Ahora
bien, antes de escribirlas, hazlas.

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!
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El poeta de Ausejo de la Sierra
Fermín Herrero, nacido en el pequeño pueblo 
soriano, Premio Castilla y León de las Letras


