
En Navidad y todo el año, 
alimentos de nuestra tierra
ASAJA apuesta por productos de nuestra tierra, 
con especial apoyo a la agricultura familiar

En estos días previos a las 
fechas navideñas, y como 
hiciera años anterio-

res, ASAJA solicita a los con-
sumidores que apoyen al sec-
tor agroganadero de Castilla y 
León pidiendo en sus puntos 
de distribución habituales pro-
ductos autóctonos. Esta peti-
ción se refuerza con el mensaje 
“En Navidad compra lo mejor, 
compra lo nuestro”, que centra 
la felicitación que la organiza-
ción profesional agraria envía 
y transmite estos días por las 
redes sociales (Twitter y Face-
book) y publicaciones propias, 
con el ánimo de involucrar al 
mayor número de consumido-
res posibles en la defensa del 
producto local, como mejor for-
ma de apoyar al sector agríco-
la y en especial al ganadero de 
Castilla y León.

Este año, además, la cam-
paña de ASAJA pone el acento 
en los valores de la explotación 
agraria y ganadera familiar, 
el modelo que predomina en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Documento del 
sector en apoyo 
de la ganadería 
extensiva
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Por una viticultura más 
agraria y profesional
En marcha una nueva convocatoria de  
las ayudas a planes de reestructuración

Llega una nueva convocato-
ria de ayudas a los planes 

de reestructuración y recon-
versión de viñedo en un mo-
mento clave para la viticultura, 
tras etapas ya pasadas en las 
que vivió su particular “bur-
buja”, atrayendo inversiones 
de capitales que no tenían nada 
que ver con el sector agrario. 
Para ASAJA, el viñedo “no es 
un sector para especular, sino 
una actividad agraria que exige 
tiempo, esfuerzo e inversión”.

La convocatoria introdu-
ce cambios que complicarán 

la tramitación de unas ayu-
das cuyo plazo coincidirá con 
la Navidad, por lo que ASAJA 
sugiere a los agricultores que 
estén pendientes de la trami-
tación.

ÁViLA, el Tostón se consolida. BURGOS, 
100% aprobados en incorporación. LEÓN, 
los precios empañan al maíz. PALENCiA, en 
conferencia europea. SALAMANCA, norma 
de calidad del ibérico. SEGOViA, deudas 
pendientes de Proinserga. SORiA,  jorna-
das sobre la PAC. VALLADOLiD, vigilancia 
contra robos. ZAMORA, las agroambienta-
les, pendientes.
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Azucarera 
lanza una 
oferta de 
contratación
Azucarera Iberia con-

tratará la remolacha 
sin acuerdo con el sec-
tor productor. Hace unos 
días se celebraba la últi-
ma mesa del AMI, en la 
que intervienen Azuca-
rera Iberia y los repre-
sentantes del sector, con 
la Confederación de Cul-
tivadores de Remolacha 
y ASAJA entre ellos. El 
tema más importante que 
se abordó fue la fijación 
de precio para la remola-
cha en la próxima campa-
ña 2014-2015, extremo al 
que no se llegó a un acuer-
do por discrepancias en el 
precio y otras cuestiones.

Azucarera ha trasla-
dado la oferta de contra-
tación directamente a los 
productores para que es-
tos puedan ir planificando 
las labores en sus parce-
las. La compañía ha ofer-
tado un precio de 40 euros 
por tonelada de remola-
cha contratada, incluyen-
do en dicho precio todos 
los conceptos por los que 
paga la empresa, además 
de la ayuda a la calidad.

Pág. 8

El 3 de enero en Valladolid 
los Reyes Magos de ASAJA 

llevarán su “regalo” al más 
malo de 2013. ¡NO FALTES!

El cartel de la campaña, que hace protagonistas a las familias del sector. foto c.r.
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Estos días la Junta publicará la orden 
que ha de regular las ayudas a “planes 
de reconversión y reestructuración 

del viñedo en Castilla y León”. Pocas ayudas 
de la Política Agrícola Común han sido tan 
generosas como las que en los últimos años 
ha recibido el sector de la viticultura, y gra-
cias a ellas se han plantado miles y miles de 
hectáreas de nuevos viñedos con varieda-
des demandadas por el mercado, y con unos 
criterios agronómicos orientados a conse-
guir grandes producciones de alta calidad, 
con bajo coste, y posibilitando al máximo la 
mecanización del cultivo. Mientras algunos 
de esos viñedos no están todavía al cien por 
cien de su capacidad en producción y no han 
dado todo lo que pueden dar en uva de ca-
lidad, otros, aquellos que surgieron de pro-
yectos sin un serio fundamento económico, 
se encuentran en estado de semi abandono, a 
la espera de un comprador que se haga cargo 
del negocio.

En Castilla y León, en su conjunto, los pla-
nes de reconversión del viñedo han sido un 
rotundo éxito. De la mano de ellos se ha incre-
mentado de forma muy considerable la capa-
cidad productiva de todas la denominaciones 
de origen, pero en particular de las dos más 
importantes conjuntado el factor cantidad y 
calidad: la de Ribera del Duero y la de Rueda. 
Y cuando iniciada la crisis económica toda 
parecía apuntar al derrumbe empresarial de 
algunos proyectos puestos en marcha, de ma-
cro bodegas y viñas tipo Falcon Crest, llegó el 
milagro económico de la mano de la expor-
tación y, en los dos últimos años, se ha ven-
dido todo el vino que se produce en nuestro 
país. Se ha vendido el malo y con mayor moti-
vo se está vendiendo el bueno. Hoy el viñedo 

es uno de los principales cultivos agrícolas de 
Castilla y León, con un peso muy importante 
en la producción final agraria, y gracias a la 
uva que producimos es posible que tengamos 
bodegas de renombre que venden en todo el 
mundo y que publicitan la región de Castilla 
y León más allá de nuestras fronteras. De su 
mano, de la mano de la viña y el vino, se está 
apuntalando también el turismo de interior 
en Castilla y León.

Cuando en estos días la Junta publique la 
orden de ayudas a la reestructuración del vi-
ñedo, espero que la inmensa mayoría de los 
peticionaros sea agricultores profesiona-
les que orienten su actividad hacia la viña, 
que aumenten el tamaño de su explotación, 
o mejoren la que ya tienen. Aceptando que 
en agricultura hay y tiene que haber mode-
los distintos, en ASAJA creemos que la viti-
cultura debe de estar en manos de agricul-
tores profesionales y no de grandes bodegas 
que trabajan las viñas con asalariados, por-
que este último modelo es más caro y da 
peores resultados en materia de calidad. Lo 
razonable, en Castilla y León, es que hagan 
vino los que saben hacerlo y venderlo, y que 
produzcan la uva los que saben de cultivar 
la tierra y mimar las cepas. Y para que todo 
esto funcione, hacen falta unos consejos re-
guladores que dicten y hagan cumplir las 
normas de calidad, que hagan promoción 
en los mercados, y hacen falta unos acuer-
dos interprofesionales que marquen las re-
laciones contractuales entre el productor y 
un bodeguero. Todos sabemos que en este 
negocio, como en otros, cada vez hay menos 
márgenes y para sobrevivir hay que hacer 
muy bien las cosas pero, dicho esto, la uva 
tiene que tener un precio digno. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Castilla y León,  
tierra de viñedos

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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C
oncluye el año 2013. Echan-
do la vista atrás, podríamos 
resumirlo como el año de la 
espera. El año de las mil ne-

gociaciones en torno a lo que será la 
inminente reforma de la PAC, que se 
anunciaba como 2014-2020 pero que 
todavía tiene flecos por aclarar, por lo 
que el año que viene será un periodo 
de ajuste. Todavía no se sabe con cer-
teza en qué quedará la definición de 
agricultura activa y de agricultor ac-
tivo, cuáles pagos serán acoplados o 
cómo será el programa de desarrollo 
rural. Sí nos llevamos de este año la 
certeza de que el presupuesto destina-
do a la PAC y a desarrollo rural segui-
rá en un nivel similar al actual, y que 
con seguridad Castilla y León no per-
derá fondos. Eso nos permite mante-
ner cierto optimismo e ilusión en los 
próximos siete años, un periodo im-
portante, sobre todo teniendo en cuen-
ta la volatilidad general de nuestra 
economía. El campo aparece en estos 
momentos como un sector “un poco” 
más seguro que otros. 

En el plano autonómico, durante 
todo este año también se ha trabajado 
en preparar lo que será la futura Ley 
Agraria de Castilla y León, que será 
aprobada  por las Cortes en los inicios 
del año 2014. Desde ASAJA entende-
mos que es justo y también necesario 
que un sector tan importante para la 
Comunidad Autónoma como es el pri-
mario tenga una ley propia que recoja 
los aspectos principales tanto del pro-
pio sector como de los hombres y mu-
jeres que en él trabajamos. Como he-
mos dicho, nos hubiera gustado que 

esta ley hubiera sido más ambiciosa, 
y hubiera incluido el mundo rural en 
su conjunto, porque nuestro trabajo se 
desarrolla en un territorio muy concre-
to. Para los agricultores y ganaderos y 
sus familias, no pueden desligarse las 
reivindicaciones productivas de las so-
ciales, educativas o sanitarias, porque 
son ellos los que principalmente resi-
den y dan vida a los pueblos. Son ellos 
protagonistas en eso que ha llenado 
tantas páginas a lo largo de 2013 –y lo 
que te rondaré, como se suele decir–, la 
ordenación del territorio, algo que no 
puede culminar en éxito si no se cuenta 
con los vecinos de los pueblos.

Regresando al balance de 2013, en 
el lado más negativo tengo que a fecha 
de hoy los agricultores y ganaderos si-
guen sin cobrar las ayudas compren-
didas en el programa de desarrollo ru-
ral. Falta buena parte de lo que se debe 
de la convocatoria 2012, y la 2013 en su 
totalidad. La gran bronca entre la con-
sejería y el ministerio se ha quedado 

en eso, en bronca, pero, al menos por 
el momento, la deuda sigue pendien-
te. Una situación anómala que ha re-
cibido la crítica más dura por parte de 
ASAJA, y que nadie dude que seguire-
mos en lucha hasta que los agriculto-
res y ganaderos reciban lo que es suyo. 

Yendo a los datos, 2013 pasará a las 
estadísticas como un razonable año 
agrícola, con los silos un poco por en-
cima de la media, aunque los precios 
han decepcionado. Los cultivos de re-
gadío quedaron afectados por la tar-
danza en las siembras, lo que ha recor-
tado las producciones. Por fortuna, los 

castigados ganaderos han vivido un 
año más tranquilo que el anterior. La 
leche ha sostenido con esfuerzo una 
merecida tendencia al alza, y también 
han mejorado las expectativas para el 
porcino. En el lado negativo de la ba-
lanza, los costes, especialmente de los 
piensos, ya que las fábricas apenas 
han repercutido la bajada de precios 
de los cereales.

Un poco de todo, como en botica. 
Personalmente, la cifra positiva del 
año –y que esperamos que se sosten-
ga en el tiempo– es la que dábamos en 
primavera, la de la incorporación de 
un millar de jóvenes al sector, el doble 
que en años pasados. Una incorpora-
ción que es esencial porque rejuvene-
ce el campo y también porque asegura 
su futuro, porque con jóvenes bien for-
mados se logra un nuevo enfoque más 
especializado, productivo y sostenible 
del sector primario.

Por último, no quiero terminar es-
tas líneas del último artículo de 2013 
sin solicitar a todos los castellanos 
y leoneses que elijan productos de 
nuestra tierra en su mesa navideña, 
así como en sus compras de cada día. 
Nuestros productos son buenos, tie-
nen buen precio, cumplen todas las 
garantías sanitarias. Además, com-
prándolos, los consumidores invier-
ten en su propia tierra.

En estos momentos navideños, des-
de ASAJA expresamos nuestros de-
seos de que la profunda crisis que vive 
nuestro país concluya lo antes posible. 
Que no falte el trabajo en ninguna fa-
milia, y que no falte el pan en ninguna 
mesa. Un abrazo para todos.

OPiNiÓN

Lo que trajo 2013
CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Deseamos que no 
falte el trabajo en 
ninguna familia, 
ni el pan en 
ninguna mesa” 

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

Con la guitarra en la mano
quiero el año despedir,
deseando a mis lectores
un risueño porvenir.
Tomando la vida en broma
pasan fugaces los años;
el dinero y el amor
solo causan desengaños.
El domingo le decía
su prometida a Teodoro:
si me quieres de verdad
llévame al cine sonoro.
Los cineastas sorianos
quieren aprender inglés
para ver si en la pantalla
alguna les dice “yes”.
Que bajen las subsistencias
anhelan los funcionarios

y pronto les concedan
subsidios extraordinarios.
Será el año que comienza
de continuas emociones
si suprimen la censura
y convocan elecciones.
Es preciso un matadero,
decía un concejal-pera;
lo que hace falta es dinero
y más carne de ternera.
Las emociones de un año
no me importan un comino;
cantando lo comencé
y cantando lo termino.

“Bromeando”, por Francisco Soria 
Montenegro, publicado el 31 diciem-
bre 1930 en El Avisador Numantino

Los que gozáis de ver arder la tea 
en la cocina; los que aspiráis en 
vuestras casas al vaho revelador 
de la matanza; aquellos que con-
templáis con la serena paz labra-
dora cómo se rezuma la tierra 
cobrando savia para la nueva cose-
cha mientras en vuestras paneras 
se almacena el trigo que asegura 
vuestro sustento… Labradores to-
dos que tenéis trigo y pan: ¡Acor-
daos de vuestros hermanos que 
vieron arrasadas sus cosechas 
por los pedriscos! Sin necesidad 
de darles nada de lo vuestro, ya 
que quizá todo lo necesitéis, po-
déis otorgarles de un modo prác-
tico vuestro apoyo. Una carta de 

cada labrador, una comunicación 
de cada Sociedad y un acta de cada 
Ayuntamiento, debe hacer saber a 
los de arriba que es vuestro deseo 
se busque solución a tanta mise-
ria. Quizás la expresión emocional 
y concordada de la masa labrado-
ra de la provincia hará posible a las 
autoridades hallar fórmulas para 
romper o saltar preceptos legis-
lativos, muy buenos para la vida 
normal, pero muy malos, por lo re-
tardatarios, para los casos excep-
cionales.

“Panoramas sombríos”, por Manuel del 
Valle, publicado el 31 de diciembre de 1930 
en El Avisador Numantino

AñOS ATRÁS

La cara La cruz
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OPiNiÓN

E
n estos últimos días 
ya del año todos nos 
centramos en hacer 
balance, a la vez que 

buscamos un resquicio de ale-
gría en el nuevo ejercicio y una 
partida en los presupuestos 
que ahora se aprueban. En este 
contexto suele pasar casi des-
apercibida la evolución de los 
precios de las materias primas 
agrarias. Sin embargo, en este 
momento se produce un he-
cho muy curioso. Los precios 
del grano, en especial del trigo, 
y por asimilación de la cebada, 
cotizan en torno a 180 euros 
por tonelada para el trigo y de 
163 euros por tonelada para la 
cebada. Hay, además, cierta in-
certidumbre en los mercados, 
por lo que la evolución alcis-
ta puede no haber terminado: 
hay que recordar que el trigo, 
en los meses de plena cosecha nacional, 
cuando los que vendían eran los agricul-
tores, cotizaba a un precio similar al ac-
tual.

La pregunta ahora debería ser por qué 
no hablan todos los que no se cansaban 
de pregonar en pleno verano que había 
que bajar todavía más los precios al agri-
cultor del grano porque la cosecha era 
muy buena, porque los almacenes esta-
ban llenos. ¿Para qué sirven ahora todas 
esas previsiones los fabricantes de pien-
sos, de los comerciantes de cereales, de 
la FED, la oficina de Agricultura de Es-
tados Unidos, o de la FAO, el organismo 
de Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, que siguen diciendo 
que los excedentes almacenados de ce-
reales baten récord en el mundo? ¿Quién 
ata ahora los pies a los especuladores que 
cabalgan a su antojo en el mercado del 
trigo?

Ganancia abusiva
La respuesta es muy sencilla. No hablan 
porque ahora el grano está en sus manos 
y controlan su salida al mercado en pe-
queñas dosis para propiciar esta escan-
dalosa subida de precios y ganarse un 
montón de dinero sin ningún esfuerzo. 
No pregonan porque son los mismos in-
termediarios de siempre, los mismos al-
macenistas, las mismas empresas que 
gestionan en modo de oligopolio el mer-
cado mundial de cereales las que ahora 
se benefician de estos precios altos. Los 
que compraron el trigo al agricultor a 
treinta y cinco euros menos por tonela-
da y ahora, vendiendo con esa diferencia, 
multiplican su margen de ganancia en un 
año en el que no debería pasar esto, en 
el que debería haber grano, y de calidad, 

para todos y a un precio asequible.
Logran un beneficio del 20 por cien-

to en unos meses, sin apenas costes, sin 
esfuerzo, a lo mejor sin siquiera mover el 
grano de sitio. Por supuesto, ni hablar de 
cultivar la tierra o de sembrar o de abo-
nar, ni de sufrir por la lluvia o la sequía, 
ni de tragar polvo en un tractor o en una 
cosechadora. No. Ellos llevan la batuta 
de los mercados agrarios desde un des-
pacho y manejan a su antojo las subidas 
y bajadas para potencia siempre sus in-
tereses.

En realidad los agricultores casi ni se 
enteran de esta situación. Los que ven-
dieron la cosecha a pie de cosechadora ya 
se han olvidado, colocaron una buena co-
secha y no se quejan del resultado obte-
nido, aunque los precios bajaron dema-
siado en esa época. Los que lo guardaron 
todavía no lo venden y esperan a sacar 
el grano de sus almacenes un poco más 
adelante, casi en el periodo de conexión 
de las dos cosechas, cuando se sepa si el 
año que viene la producción se manten-
drá, bajará o subirá.

A los ganaderos tampoco parece im-
portarles mucho porque el precio de los 
piensos no ha sufrido graves aumentos 

ya que las cotizaciones del maíz 
siguen a la baja, debido a la co-
secha histórica que se recoge 
estos días. Incluso los fabrican-
tes de piensos consideran lógi-
ca una subida porque el precio 
de la proteína animal, funda-
mentalmente procedente de la 
soja, está muy alto y sigue al 
alza.

innecesaria presencia
Por supuesto, los analistas del 
mercado internacional de ma-
terias primas tienen respuestas 
para esta situación alcista en el 
precio del trigo. Argumentan 
que la cosecha en Australia no 
ha sido buena o que los ren-
dimientos en Argentina han 
sido muy bajos. También in-
sisten en que la buena calidad 
del trigo de los países del Este 
ha hecho que el grano se desti-

ne a la alimentación humana y haya sali-
do de la cadena de aprovechamiento ani-
mal, o que la exportación comunitaria se 
ha multiplicado por cuatro, pasando de 
poco más de dos millones de toneladas a 
ocho millones.

A mí, lo que me subleva es que una vez 
más estos señores se vuelven a reír de los 
productores y de los consumidores. Con 
su innecesaria presencia se forran desca-
radamente y no hay nadie que denuncie 
esta situación. Nadie que defienda al pro-
ductor y al consumidor. Nadie. Ni en las 
Administraciones Públicas ni en las aso-
ciaciones de consumidores ni en ningún 
lado. Nadie. Operan con total impunidad 
en su propio beneficio. Mientras los re-
guladores de los mercados en España y 
en la UE se preguntan ¿dónde está el tri-
go?, y no saben si aprobar operaciones de 
exportación o de importación con tasas o 
sin tasas, lo que sólo refleja su impoten-
cia e inoperancia.

Cuando llegue el mes de abril de 2014 
de nuevo volverán a manipular el mer-
cado dependiendo de las perspectivas de 
cosecha, poniendo su maquinaria pro-
pagandística al servicio de sus intereses, 
contando en muchos casos con la colabo-
ración de las Administraciones por ac-
ción u omisión. Volverán a denunciar a 
ASAJA porque quiera defender sus inte-
reses, los de los agricultores y los consu-
midores, y todo con enorme caradura y el 
bolsillo bien repleto. 

Es lo que hay. Es la misma piedra en la 
que esta sociedad tropieza una y otra vez 
en los mercados agrarios. Porque ahora 
es el trigo, pero todos los días los márge-
nes en los productos alimenticios desde 
el productor al consumidor marcan lími-
tes escandalosos. 

Los especuladores  
atacan al trigo
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de diciembre
Nieblas, frío y neviscas marcarán las 
semanas de salida del año. A media-
dos el tiempo se calmará algo, siem-
pre dentro del frío, y sin abandonar 
rocíos, nieblas y lloviznas. Hacia la No-
chevieja las temperaturas serán más 
duras, muy bajas y con una sensación 
térmica heladora a causa de los vien-
tos del Noreste. Las nieves serán más 
bien de montaña, no generalizadas.

Primera quincena de enero
Temporal de invierno para los co-
mienzos del nuevo año, con vientos 
fríos lluvias y nieves. Según avance 
la quincena disminuirán los nubla-
dos y se recrudecerán las temperatu-
ras, con heladas, escarchas y vientos 
fuertes y gélidos. También son posi-
bles nevadas más extensas.

Ferias y fiestas
Pocas citas en el capítulo de ferias, 
tanto en diciembre como en enero, 
habitualmente relacionados con las 
fechas navideñas. Así, el 21 de diciem-
bre es el Mercado de Navidad de Vi-
llalón de Campos. En el apartado de 
ferias artesanas, coinciden merca-
dos navideños en Salamanca, Burgos, 
Ponferrada y Valladolid, entre otros 
puntos, donde entre otros productos 
pueden encontrarse los típicos de es-
tas fechas, como el Belén.

Ya a finales de enero, se celebra el 
Mercado de la Matanza, también en 
Villalón de Campos, y se programan 
actos relacionados con esta práctica 
en multitud de puntos de la Comuni-
dad Autónoma, como en El Burgo de 
Osma (Soria). La primera feria de ma-
quinaria programada en el calendario 
regional es la Feria de las Candelas, 
en Saldaña, a primeros de febrero. 

En cuanto a fiestas populares, en 
estos días en muchos pueblos se or-
ganizan Autos de Navidad y Corde-
radas, tradición extendida por varias 
provincias de la región, como León, 
Palencia y Zamora. También salen a 
la calle los zangarrones, típicos de la 
provincia de Zamora. Las misas de 
gallo son el momento de recuperar 
los viejos villancicos, como en Casa-
vieja (Ávila), donde se recuerdan las 
típicas piezas cantadas antiguamen-
te por los pastores. En enero, tras 
los Reyes Magos, se irá recuperando 
poco a poco la normalidad, y a partir 
del 17, San Antón, con la típica bendi-
ción de los animales, vuelve a haber 
citas importantes en el calendario, 
como San Sebastián. 

Y el refrán
“Diciembre se macha tiritando, buen 
año viene pregonando”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.
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“ Ellos llevan la batuta 
de los mercados 
agrarios desde un 
despacho y manejan 
a su antojo las 
subidas y bajadas”
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PLAZOS

Hasta el 27 de diciembre

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

> Suscripción del seguro principal de 
otoño del seguro base de garantías 
adicionales para explotaciones vitíco-
las en la península e islas Baleares.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones olivareras.

Hasta el 31 de diciembre

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de lidia. 

> Suscripción del seguro de explotación de 
ganado vacuno reproductor y de recría.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado ovino y caprino.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de alta valoración 
genética.

> Suscripción del seguro de explotación 
de reproductores bovinos de aptitud 
cárnica.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de cebo.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado aviar de carne.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado aviar de puesta.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino de razas selectas.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado porcino.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino.

Hasta el 20 de enero de 2014

> Declaración anual de las cantidades 
de leche suministradas directamente 
al consumo, a mayoristas, a afinado-
res de quesos y a minoristas, en el año 
natural inmediatamente anterior, por 
parte de los productores que destinen 
toda o parte de su producción a la ven-
ta directa de leche o la elaboración de 
productos lácteos de oveja y cabra en 
la explotación.
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En apoyo a la 
agricultura 
familiar 

En una importante declara-
ción adoptada con motivo 

del lanzamiento del Año In-
ternacional de la Agricultura 
Familiar 2014, los dirigentes 
agrícolas de la UE han pues-
to de manifiesto la importan-
te función que desempeña la 
agricultura familiar a la hora 
de garantizar una buena cali-
dad de productos agrícolas a 
los consumidores europeos y 
el crecimiento y el empleo en 
las zonas rurales de la UE. Es-
tas explotaciones constituyen 
la espina dorsal de la economía 
rural. El Copa-Cogeca (colecti-
vos que agrupan a las coopera-
tivas y organizaciones agrarias 
de la UE, ASAJA entre ellas) 
ha hecho un llamamiento al 
Consejo Europeo, al Parla-
mento y a la Comisión, pidién-
doles que le garanticen un fu-
turo competitivo y una calidad 
de vida comparable con la de 
otros sectores, para que los jó-
venes puedan incorporarse al 
mismo. Para que quede garan-
tizado el relevo generacional 
de cara al futuro, la agricultu-
ra familiar, en todos sus com-
ponentes, ha de ser una acti-
vidad económicamente viable 
y rentable. Los agricultores 
deben ser capaces de obtener 
unos ingresos decentes con el 
producto de su explotación. 
Actualmente son muchos los 
retos que deben afrontar, des-
de el elevado coste de los insu-
mos, hasta las extremas per-
turbaciones de los mercados, 
pasando por la gran variabili-
dad climática. 

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Ismael 
Rodríguez
AgRICULTOR

C.R./ Redacción

Desde hace dos años, Ismael es 
el titular de la explotación de su 
familia. No fue una decisión de 
última hora, precipitada por la 
crisis económica de otros secto-
res. Desde pequeño había ve-
nido ayudando en casa, con las 
vacas de leche, que ya abando-
naron, y con la agricultura, que 
es la que ha permanecido. En 
su pueblo, el zamorano Fuen-
telapeña, hay otros cinco agri-
cultores, y está convencido de 
que hay hueco para otros más. 
“Llegar al sector si no hay labor 
en casa es imposible, la inver-
sión es enorme. Pero si llegas 
de la mano de tu familia vas 
poco a poco renovando cosillas, 
asumiendo algún crédito, y yo 
creo que tal como está el mun-
do el campo es una buena alter-
nativa”, explica Ismael.

En su explotación hay ce-
real de secano y también algo 
de regadío, que dedica al ajo 
y a la remolacha. “YHago mis 
cuentas una y otra vez, y tengo 
bien comprobado que con una 
hectárea de regadío sacas más. 
Lleva más trabajo, pero eso es 
lo que sé hacer desde pequeño, 
ser agricultor. Si quieres renta-
bilidad tienes que renunciar a 
demasiada comodidad”.

Entrega cereal a Coba-
du, que cuenta con silos en su 
pueblo. “No te ofrece el precio 
más alto ni el más bajo, pero te 
aporta seguridad, y eso es im-
portante”, comenta Ismael, que 
en los años que lleva de pro-
fesión ha aprendido que unos 
años se compensan con otros, 
que una gran cosecha puede 
venderse a mal precio y una 
mala cosecha puede superarse 
contando con un buen seguro. 

A sus 27 años, le gusta la 
vida en el pueblo. “Somos algo 
más de 700 habitantes y hay 
bastante animación. Somos va-
rios los jóvenes que vivimos 
aquí, tanto chicos como chicas. 
Y lo que está dando trabajo en 
los pueblos a la gente joven es 
el campo y las cooperativas”.

Candidaturas para el Premio Joven Agricultor Innovador

En la última Junta Directiva 
de ASAJA nacional se in-

formó que hasta el próximo 
31 de diciembre pueden pre-
sentarse candidaturas  para el 
Premio Joven Agricultor In-
novador, cuyo finalista espa-
ñol concurrirá al premio eu-
ropeo al joven agricultor del 
año. Para participar en esta 
iniciativa, en la que colabo-
ra activamente ASAJA, hay 
que elaborar el proyecto en un 
máximo de 3 folios que pue-
de ir acompañado de todo tipo 
de material audiovisual para 
apoyar la presentación. Los 
participantes deberán ser jó-
venes agricultores de menos 
de 40 años cuyo proyecto no 
haya sido premiado en este u 
otros certámenes anteriores 
y que demuestren haber de-
sarrollado un proyecto de ex-
plotación que responda a los 
criterios de innovación, soste-
nibilidad y desarrollo empre-

sarial que se desarrollan en 
las bases de la convocatoria. 

El jurado elegirá el nombre 
de los ganadores de tres cate-
gorías:

• Mejor joven agricultor 
innovador (este joven será el 
candidato de España al pre-
mio europeo).

• Mejor joven agricultor sos-
tenible.

• Mejor joven agricultor em-
prendedor.

El 23 de enero ASAJA cele-
brará en Madrid una 
conferencia don-
de se entregarán 
los premios a 
los mejores 
agricultores a 
nivel nacional, 
en el marco de 
la II Conferen-
cia nacional de 
Jóvenes agriculto-
res. Días después, el 
28 y 29 de enero, en el Parla-

mento Europeo se celebrará 
la segunda edición de los pre-
mios europeos a los jóvenes 
agricultores innovadores, a 
cuya conclusión, el comisario 
de Agricultura, Dacian Ciolos, 
hará entrega de los galardo-
nes. Los premios, financiados 
por la compañía austriaca de 
tractores Steyr, consistirán en 
10.000 euros para el ganador y 
7.500 para cada uno de los dos 
finalistas. Más de 400 jóvenes 
agricultores de toda la UE par-

ticiparán en el acto.
Las bases de par-

ticipación y los 
reglamentos in-
ternos podrán 
c o n s u l t a r s e 
en la web de 
ASAJA. Para 

cualquier duda, 
dirigirse a las or-

ganizaciones pro-
vinciales de ASAJA en 

la Comunidad Autónoma.

Las 
candidaturas 

pueden presentarse 
hasta el 31 de 

diciembre
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BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

De cumbre  
en cumbre

La reunión 
de Bali lle-
gó a su fin. 

No me refiero al 
viaje de novios 
de mi prima 
Micaela, sino a 
otro encuentro 
en la “cumbre”, 
la Conferen-
cia ministerial 
de la Organiza-
ción Mundial del 
Comercio. La atención mediática y po-
pular a este evento ha sido similar a la 
de un partido de trinquete en Cuen-
ca. Hace tiempo que la UE decidió no 
apostar por el comercio multilateral y 
avanzar bilateralmente con aquellos 
países prioritarios (EEUU, Japón, Ca-
nadá, Marruecos, Corea...).

El resultado ha sido el tradicional; 
por un lado la mayoría de países se fe-
licitan por los acuerdos para facilitar 
el comercio que supondrán miles de 
millones de dólares de beneficios fru-
to de una magnífica negociación. Por 
otro lado, las ONgs se indignan porque 
el acuerdo sólo beneficiará a las gran-
des multinacionales y perjudicará a los 
más desfavorecidos. 

Entre medias quedan todos aquellos 
“observadores externos” que hayan leí-
do el texto final y que no han podido ex-
traer ni una sola conclusión, salvo que 
los indios podrán apoyar su agricultu-
ra al estilo clásico, por producir.

AGROBiT, Por  
eduardo de la VarGa

Tecnología 
agraria sí, pero 
¿a qué precio?

La implantación de las nuevas tec-
nologías en el sector de la agri-
cultura y la ganadería sin duda 

ha permitido aumentar su capacidad 
productiva. Este conjunto de conoci-
mientos técnicos permiten crear bie-
nes y servicios de una forma más eficaz 

y adaptada a las demandas de los 
consumidores y al respeto al me-
dio ambiente.

En concreto, en la maquinaría 
agrícola y ganadera reina tam-
bién la tecnología punta. En los 
últimos años se han creando má-
quinas y herramientas cada vez 

más perfectas y que facilitan el traba-
jo a los profesionales. Pero el coste que 
los agricultores y ganaderos pagan a 
cambio es muy elevado.

Por regla general, en la mayoría de 
los sectores la generalización de las 
nuevas tecnologías ha ido paralela a un 
abaratamiento de sus precios. Si uti-
lizamos como ejemplo el mercado del 
material informático en general, en la 
última década el precio de mercado se 
ha reducido al 50%; basta con compa-
rar lo que costaba hasta hace poco un 
portátil y lo que se paga ahora por uno 
mucho mejor que el que te vendían en-
tonces. Y lo mismo sucede con el resto 
de máquinas de uso cotidiano, que con-
tinuamente incorporan mejoras tecno-
lógicas sin que se resienta por ello sus 
precios.

Mismamente en el sector de la auto-
moción generalista, que también uti-
liza estos conocimientos técnicos,  se 
ha mantenido el precio de los coches 
sin sufrir variaciones bruscas. Pero el 

sector que nos atañe, el agrícola y ga-
nadero, no sigue esa tendencia. Las 
máquinas y aperos han avanzado téc-
nicamente en los últimos años, y hoy 
la cabina de un tractor parece una nave 
espacial, con innumerables botones, 
sensores, gPS, pantalla táctil y demás. 
Y todo eso lo paga 
con crecer el agri-
cultor, porque los 
precios práctica-
mente se han dobla-
do.

Por mucho que 
digan que el campo 
es de los sectores que 
se salvan de la crisis, 
con estas cifras que 
hay que pagar por la 
maquinaria no salen 
las cuentas. El precio 
de los productos sigue 
igual que cuando pro-
ducían nuestros pa-
dres, y los costes de producción se han 
duplicado. Hace falta sensatez y cohe-
rencia: los agricultores y los ganaderos 
no deben ser los paganos de estos avan-
ces tecnológicos.

AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

Un grupo 
electrógeno  
del siglo XIX

Motor Crossley
Año: 1898 – Manchester (Inglaterra)
Potencia: 32 CV
Motor: 1 cilindro
Combustión: mixta (gas pobre y 
aceite pesado
Dinamo modelo Lahme Yerwerke, 
de Felten & gilleaume
Año: 1898 – Frankfurt (Alemania)
Energía: 2.000 voltios

Este motor se lo compré a un par-
ticular, que lo tenía en una nave 
en Mozoncillo. Hubo que sacar-

lo con grúa, porque de otra forma era 
imposible. Lo restauramos y lo coloca-
mos encima de un remolque italiano de 
la segunda guerra mundial, que trajo el 
ejército español para arrastrar piezas 
de artillería.

El motor es de la marca inglesa 
Crossley, de las más reconocidas de la 
época, aunque también fabricaban pie-
zas parecidas en Alemania y Estados 
Unidos. Hubo bastantes similares re-
partidos por las provincias de Casti-
lla y León aunque la mayoría acabaron 
siendo vendidos como chatarra. Éste 
en concreto llegó a España a finales del 
siglo XIX, primero por barco hasta el 
puerto de Santander, luego hasta Bar-

celona para participar en la Feria In-
ternacional de Muestras de la ciudad, 
y finalmente un ingeniero lo trajo para 
aquí.

Estos motores funcionaban como 
los grupos electrógenos actuales, para 
sustituir al salto hidráulico que pro-
porcionaba energía. Cuando llegaban 
los meses de verano les tocaba trabajar, 
gracias a un volante de inercia que, una 
vez funcionando, estaba en marcha 24 
horas. Solo el volante pesa 2 toneladas, 
a las que hay que sumar las casi cuatro 
pesa el motor.

Con este artilugio, que se colocó jun-
to a un molino, se proporcionaba ener-
gía a cuatro pueblos: Mozoncillo, Al-
deareal, Tabanera y Escarabajosa. 
Estuvo funcionando muchos años, 
hasta entrados los cuarenta. Podía ali-
mentarse tanto con “gas pobre” (de 
carbón o leña) como con aceite pesa-
do. Otra cosa curiosa de estos motores 
Crossley es que los fabricaba una fa-
milia bastante peculiar: dicen que sólo 
vendían sus máquinas a clientes que 
fueran católicos, como ellos. Y eso que 
en Inglaterra la religión mayoritaria es 
la anglicana.

los Blogs 
de asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET
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información de campaña: 
cosecha más escasa
Cuando se está llegando al 
ecuador de la campaña en 
la zona norte, se constata 
una escasa cosecha de re-
molacha, tal como era de 
prever teniendo en cuen-
ta el retraso medio de dos 
meses en las siembras pri-
maverales y el descenso 
de superficie en hectáreas 
cultivadas.

Tampoco el otoño ha 
sido benévolo con el cul-

tivo y ha añadido más di-
ficultades. Las heladas 
han llegado antes de lo 
previsto y han parado el 
ciclo que, aunque ya ha-
bía alcanzado buenos ni-
veles de riqueza, la sani-
dad vegetal de las plantas 
hubiera permitido mejo-
rar considerablemente la 
producción por hectárea 
como ocurriera a lo largo 
de todo el otoño pasado.

ASAJA Castilla y León8 Campo Regional

azucarera Iberia  contratará la remolacha sin 
alcanzar un acuerdo con el sector productor
La compañía lanza su propuesta directamente a los cultivadores para la nueva campaña 

Tras concluir, sin que se fijara el precio de la remolacha para la 
próxima campaña, la última Mesa Nacional de Acuerdo Marco In-
terprofesional Remolachero Azucarero, Azucarera Iberia ha lanza-
do su propuesta de contratación directamente a los productores 
para que planifiquen las labores en sus parcelas.

C.R. / Redacción

Hace unos días se celebraba 
la última mesa del AMI, en 
la que intervienen Azucarera 
Iberia y los representantes del 
sector, como es la Confedera-
ción de Cultivadores de Remo-
lacha, ASAJA, UPA y COAg. 
El tema más importante que 
se abordó fue la fijación de 
precio para la remolacha en la 
próxima campaña 2014-2015, 
extremo al que no se llegó a un 
acuerdo por discrepancias en 
el precio y otras cuestiones de 
carácter más colateral.

Independientemente de que 
pueda haber otra reunión para 
acercar posturas, que en prin-
cipio no está prevista, Azuca-
rera  ha trasladado la oferta de 
contratación directamente a 
los productores para que estos 
puedan ir planificando las la-
bores en sus parcelas. La com-
pañía  ha ofertado un precio de 
40 euros por tonelada de remo-
lacha contratada, incluyendo en 
dicho precio todos los concep-
tos por los que paga la empresa, 
además de la ayuda a la calidad, 
con fondos europeos, que es 
de 2,65 euros la tonelada. Esta 
oferta de precios y condiciones 
mejora sensiblemente la de la 
actual campaña, aunque sigue 
siendo insuficiente para los re-

presentantes de las organiza-
ciones profesionales agrarias.

  Otra de las cuestiones que 
se abordaron  en la reunión fue 
introducir cambios en el regla-
mento de recepción y análi-
sis de remolacha para promo-
ver que la remolacha llegue a 
la fábrica con la corona y hacer 
en el laboratorio un descuen-
to igual para todas las entregas 
del 4,5% sobre peso neto, a la 
vez que Azucarera se haría car-
go de los gastos del transporte 
de la parte descontada. En esta 
propuesta, sobre la que tam-
poco hubo acuerdo, se vieron 
opiniones y criterios distintos 
entre las diferentes organiza-
ciones profesionales agrarias.

Además de estas cuestio-
nes puntuales referentes a la 
presente y próxima campaña, 
los miembros de la Mesa de 
Seguimiento abordaron el fu-
turo del sector que pasa por 
la negociación de un nuevo 
Acuerdo Marco, la fijación de 
unos precios a medio plazo, y 
conseguir fondos de la nueva 
PAC para los cultivadores de 
remolacha mediante ayudas 
acopladas al cultivo.

Propuesta de la industria
Tal como recuerda Azucare-
ra Iberia, a partir del 2015, se 
iniciará un nuevo periodo re-

gulatorio del sector del azú-
car, todavía hoy pendiente de 
su total definición, que supon-
drá una oportunidad de esta-
blecer un marco duradero y 
estable para el sector. La cam-
paña 14/15 será, pues, la últi-
ma antes de la llegada de ese 
nuevo escenario, “y es impres-

cindible que haya unas condi-
ciones de precio de remolacha 
que, junto a las ayudas que 
permanecerán en vigor, ase-
guren una buena rentabilidad 
del cultivo y la competitividad 
de la industria”. Por ello, ha 
anunciado las siguientes con-
diciones de contratación:

• Para la campaña 14/15, 
Azucarera completará el pre-
cio y complementos previa-
mente establecidos en el AMI 
hasta alcanzar un ingreso final 
de 40 €/t, incluida la ayuda de 
Calidad. Ese ingreso podrá ser 
superior en aquellas Comuni-
dades Autónomas en las que se 
establezcan ayudas adicionales.

• El suplemento de precio re-
querido para llegar a los 40 eu-
ros se aplicará a toda la remo-
lacha de cuota producida en 
la campaña 14/15 por los agri-
cultores acogidos a todos los 
complementos acordados con 
anterioridad, así como a la pro-
ducción de remolacha que pu-
diera destinarse a la fabricación 
de azúcar para ser reportada a 
en la campaña siguiente.

• Azucarera hace esta oferta 
de precio con carácter extraor-
dinario para la campaña 14/15. 
Esta oferta es posible gracias a 
la situación favorable de mer-
cado que se produjo en el úl-
timo año, y también gracias a 
la percepción excepcional del 
reembolso que corresponde a 
Azucarera de las Cotizaciones 
de las campañas 2001 a 2006, 
que la empresa entrega en su 
totalidad a los agricultores.

Azucarera considera que 
esta oferta de precio resuelve 
la campaña transitoria 14/15, 
sienta las bases para un deba-
te constructivo sobre el futuro 
del sector, y muestra la apues-
ta decidida de la empresa por 
la producción sostenible de 
azúcar en España a partir de 
remolacha.

iNFORMACiONES

Nuevos productos de seguro general en 
con grandes ventajas para nuestros socios
Jornadas formativas de la Correduría de ASAJA Castilla y León
C.R. / Redacción

A finales de noviembre se cele-
bran en Valladolid las II Jorna-
das Formativa de Seguros diri-
gidas al equipo de técnicos de la 
Correduría de ASAJA de Castilla 
y León en las nueve organizacio-
nes provinciales de la Comuni-
dad Autónoma. En el encuentro, 
organizado junto a ASEgASA, 
participaron responsables de las 
principales compañías asegura-
doras que trabajan con nuestra 
Correduría, Caser, Zurich, Axa 
y Mutral.

El objetivo era conocer de 
primera mano todos los nue-
vos productos de seguro gene-
ral que ofertan estas compa-
ñías, dirigidos especialmente y 
en condiciones ventajosas y a 
los mejores precios a los socios 
de ASAJA. Entre otras líneas, 
se presentaron productos enfo-
cados a autos, hogar, salud, res-
ponsabilidad civil, empresa, etc.

Con la Correduría de Se-
guros de ASAJA de Castilla y 
León - ASEgASA, nuestra or-
ganización quiere ofrecer un 
eficiente y profesional servi-

cio de asesoramiento y gestión 
que acerque a nuestros socios 
los mejores productos de se-
guro del mercado, en las mejo-
res condiciones posibles. Como 
OPA mayoritaria del campo, 
ASAJA puede negociar en las 
condiciones más ventajosas 
para que sus socios se benefi-
cien del mejor servicio y obten-
gan en mayor valor 

Nuestra Correduría traba-
ja comprometida en defender 
cada una de las pólizas, en cada 
siniestro, en cada problema, en 
cada duda y consulta. Nos com-

prometemos a una tramitación 
rápida, personalizada y efecti-
va de todos los siniestros en los 
que intervenimos como media-
dores. Con este aval, ASAJA 
Correduría de Seguros ha lo-
grado ser líder en seguros para 
el sector agrícola y ganadero en 
Castilla y León.

La red de la Correduría 
cuenta con delegaciones en to-
das las provincias de la Comu-
nidad Autónoma, además de la 
oficina de coordinación regio-
nal. Todas ellas están abiertas 
a cualquier consulta sobre las 
condiciones de todos los segu-
ros disponibles.

Técnicos de seguros de las diferentes organizaciones provinciales. foto c.r.

Recepciones a 15 de diciembre de 2013

Azucarera Remolacha recibida 
Tm líquidas 

Descuento 
medio (%)

Riqueza 
media (º p)

Total ACOR 542.889 11,02 17,63

la Bañeza 162.723 11,99 17,82

toro 268.213 10,37 18,00

Miranda 184.459 14,41 17,69

Total AE 615.395 11,99 17,82

totAL 1.158.284 11,54 17,73
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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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El sector agroganadero nacional se une para que la 
nueva PaC no ignore a la ganadería extensiva 
Organizaciones y cooperativas nacionales presentan un documento de reivindicaciones

C.R. / Redacción

En el encuentro por parte de 
ASAJA intervino el presidente 
nacional, Pedro Barato, que su-
brayó que “la reforma tal como 
está discrimina a la ganadería 
extensiva respecto a otros sec-
tores productivos, daño que 
nuestro país, y en concreto el 
Ministerio de Agricultura, tie-
ne que paliar con medidas com-
pensatorias”.

Para el presidente de ASA-
JA, la ganadería de extensivo 
es un sector “sensible que ha 
de recibir un tratamiento dife-
renciado que permita su super-
vivencia, porque es vital tanto 
para la economía como para el 
sostenimiento de los ecosiste-
mas de nuestro país”.

Pedro Barato señaló que, aun-
que la nueva PAC ha ignorado 
injustamente al extensivo “sí que 
existe margen en la aplicación 
que España haga de la reforma 
para apoyar a estos ganaderos”. 
Respecto a cómo articular esas 
ayudas, se mostró partidario de 
vincular la ayuda a la nodriza, 
“puesto que si se prima al terne-
ro lo que haremos es que se cue-
len animales importados”. 

El sector agroganadero español, tanto organizaciones profesionales 
agrarias como cooperativas, han presentado un documento conjunto 
de reivindicaciones para que la ganadería extensiva no quede excluida 
de la futura reforma de la PAC, documento que trasladarán al ministro 
de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Las principales propuestas 
acordadas por el sector para 

impulsar la ganadería extensi-
va en la nueva PAC son las si-
guientes:

• Con el objeto de definir ac-
tividad en ganadería se debería 
ligar ésta  a tener una  dimen-
sión adecuada en la explotación, 
anual, en el REgA que garanti-
ce una actividad real y efecti-
va, y a establecer por la Admi-
nistración  central. Asimismo, 
se deberá impedir la creación 
de condiciones artificiales para 
percibir las ayudas. En ganade-
ría extensiva, dicha superficie 
de pastos deberá situarse en la 
comarca donde se ubique la ex-
plotación o en comarcas limí-
trofes. Esta premisa no será te-
nida en cuenta en casos en los 
que se demuestre trashumancia 
o trastermitancia.

• Se considera oportuno que, 
para la primera asignación de 
derechos de pago básico, sólo 
se puedan asignar derechos so-
bre superficies de pastos para 
productores que fueran gana-
deros en un año de referencia 
que sería el 2013, salvo causas 
de fuerza mayor e incorpora-
ción de jóvenes.

• Se considera que en el 
caso de las ayudas acopladas 
a la ganadería extensiva, es-
tas se destinarán exclusiva-
mente a las vacas nodrizas y 
terneros nacidos y criados en 
la explotación, así como  el ga-
nado ovino y caprino y   se fija-
rán en valor unitario de UgM. 
En cada explotación se calcu-

lará el importe en función del 
número de UgM que posea 
tras convertir las cabezas de 
animales subvencionables, en 
Unidades de ganado Mayor, 
en el año que se solicite. Se es-
tablecerán medidas que eviten 
la creación de condiciones ar-
tificiales para la concesión de 
estas ayudas. 

• En el acuerdo marco de De-
sarrollo Rural (PDR Nacional), 
dentro de las líneas de fomen-
to de la integración cooperati-
va, de las entidades asociativas 
prioritarias y de agrupacio-
nes europeas de la innovación, 
parte de los fondos vayan des-
tinados directamente al pro-
ductor que forma parte de la 
agrupación o entidad asociati-
va prioritaria.

• Establecimiento de una 
medida agroambiental con ca-
rácter obligatorio, en el marco 
de Desarrollo Rural, en todo 
el Estado destinada a la gana-
dería extensiva por su contri-
bución a la gestión sostenible 
del territorio, la conservación 
de los recursos naturales y la 
prevención de incendios fo-
restales, de modo que se reco-
nozcan los beneficios que estas 
prácticas ganaderas aportan al 
medioambiente.

• La ganadería extensiva se 
considerará como sector prio-
ritario en las medidas aplica-
bles en las Zonas con Limita-
ciones naturales.

La 2ª prueba tuberculosis 
bovina, solo cuando haya 
animales positivos 
Los cambios llegan a partir del 1 de enero
C.R. / Redacción

En una reciente jornada so-
bre programas nacionales de 
erradicación de enfermeda-
des, celebrado el 16 de diciem-
bre en Valladolid, la conseje-
ra de Agricultura y ganadería 
ha anunciado cambios apro-
bados por la Unión Europea 
y que entrarán en vigor el 
próximo 1 de enero de 2014.

Desde el primer día del 
nuevo año se suprime la obli-
gación de realizar sistemá-
ticamente dos pruebas a los 
ganaderos de las unidades ve-

terinarias con alta prevalen-
cia en tuberculosis.

A partir del próximo año 
solo tendrán que dar una do-
ble vuelta los ganaderos que 
tengan animales positivos en 
su explotación, lo que será 
beneficioso para mejorar al 
competitividad de las explo-
taciones de Castilla y León, 
tal como ha valorado ASAJA. 
Cualquier incidencia sanita-
ria sufrida por una explota-
ción ganadera implica restric-
ciones al movimiento de sus 
animales, lo que supone un 
freno en la producción que, en 

lo posible, hay que tratar de 
minimizar.

Hasta ahora era obligato-
rio para las explotaciones ga-
naderas de las unidades ve-
terinarias que superaban el 
3 por ciento de prevalencia, 
(en el caso de la Comunidad 
29 de las 103) la realización, 
como mínimo, de dos prue-

bas anuales con independen-
cia de que tuvieran animales 
positivos. Con este cambio, a 
partir del 1 de enero solo ten-
drán que dar una doble vuelta 
los ganaderos que tengan ani-
males positivos en su explota-
ción. Una reducción de prue-
bas que significa ahorro de 
costes y trabajo al ganadero.

Propuestas de 
futuro para  el 
extensivo en la 
PAC 2015-2020

Leche: más 
entregas y subida 
de precios
C.R. / Redacción

El ministerio de Agricultura ha 
constatado que se está entre-
gando más leche en compara-
ción con los mismos meses del 
pasado año. En octubre se in-
crementó el precio en 2 cénti-
mos litro respecto a septiembre, 
alcanzando ya un precio medio 
en origen de 38 céntimos. 

Estos precios siguen siendo 
inferiores a la media que perci-
ben los ganaderos del resto de 
Europa.  Así, los precios de la le-
che en Alemania, en octubre, ex-
perimentaron de nuevo subidas 
alcanzando los 40,70 céntimos. 
Para hacer el comparativo hay 
que tener en cuenta que los pre-
cios alemanes son par auna cali-
dad del 3,4% de proteína y el 4% 
de grasa.

El DATO: la ganadería extensiva tiene un gran peso en castilla y 
león. Baste con considerar que son más de 400.000 animales (el 27% 
del total nacional)  los que reciben en nuestra región la prima a la vaca 
nodriza, y cerca de 8.700 los ganaderos beneficiarios. en cuanto al 
ovino, el censo total en castilla y león supera los 3.200.000 animales, 
el 20 por ciento de la cabaña española, y buena parte de ellos pasta en 
régimen de extensivo.

La ganadería extensiva debe ser más protegida en la PAC. foto c.r.

ASAJA valora que se simplifique el trabajo al ganadero. foto c.r.
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C.R. / Redacción

En estos días previos a las fe-
chas navideñas, y como hicie-
ra años anteriores, ASAJA so-
licita a los consumidores que 
apoyen al sector agroganadero 
de Castilla y León pidiendo en 
sus puntos de distribución ha-
bituales productos autóctonos. 
Esta petición se refuerza con el 
mensaje “En Navidad compra 
lo mejor, compra lo nuestro”, 
que centra la felicitación que la 
organización profesional agra-
ria envía y transmite estos días 
por las redes sociales (Twitter y 
Facebook) y publicaciones pro-

pias, con el ánimo de involucrar 
al mayor número de consumi-
dores posibles en la defensa del 
producto local, como mejor for-
ma de apoyar al sector agríco-
la y en especial al ganadero de 
Castilla y León.

Este año, además, la campa-
ña de ASAJA –que logró una 
gran repercusión el año pasado, 
lo que demuestra el compromi-
so y confianza de los ciudada-
nos de Castilla y León en el sec-
tor agroganadero local– pone el 
acento en los valores de la explo-
tación agraria y ganadera fami-
liar, el modelo que predomina 
en nuestra Comunidad Autó-

noma. “La agricultura familiar, 
a cuya defensa la FAO dedica-
rá el año 2014, tiene unos valo-
res intrínsecos extraordinarios, 
porque no sólo está comprome-
tida con producir alimentos de 
calidad y a precios muy compe-
titivos, sino que además garan-
tiza el sostenimiento de familias 
y empresas unidas al territorio, 
que no pueden deslocalizarse ni 
marcharse a otra parte, porque 
tienen sus raíces en Castilla y 
León”, subraya ASAJA.

Muy especialmente, ASAJA 
pide a los ciudadanos, a los con-
sumidores de Castilla y León, 
que pidan lechazo de la región, 

un producto de máxima y com-
probada calidad. Porque cada 
año por estas fechas se importa 
de forma masiva cordero fran-
cés, de características organo-
lépticas, calidad y sabor muy 
diferente al nuestro, con el obje-
tivo de hundir los precios. 

Además del lechazo, ASA-
JA recuerda que hay otros mu-
chos productos de máxima ca-
lidad que no pueden faltar en 

estas fechas navideñas, como el 
cochinillo, la excelente ternera, 
lácteos y quesos, embutidos de 
primera calidad, mieles y dul-
ces… y por supuesto, los vinos, 
bandera de la región, y los estu-
pendos espumosos, muchos de 
ellos amparados por el gran tra-
bajo de las denominaciones de 
origen y sellos de calidad, ade-
más de por el “corazón amari-
llo” de Tierra de Sabor.

Campaña “En navidad compra 
lo mejor, compra lo nuestro”
ASAJA pide al consumidor que apueste por los productos de 
nuestra tierra, con especial apoyo a la agricultura familiar

Felicitación, obra del ilustrador Antonio Juárez, que apoya la campaña. foto c.r.

“En Navidad compra lo mejor, compra lo nuestro”. 
ASAJA insiste un año más en estas dos razones de 
peso para apostar por los productos de la agricultu-
ra y ganadería de Castilla y León: son los mejores, y 

además son de aquí. Una garantía para el consumi-
dor en la cesta navideña, y en la de todo 2014, que 
la FAO ha proclamado Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar.
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ASAJA de Castilla y León lamenta que en la última ronda de negocia-
ciones de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio se 
haya “pasado por alto” el principio de reciprocidad en el mercado in-
ternacional, es decir, que el país exportador tenga que cumplir los 
mismos requisitos respecto a la seguridad alimentaría, la protección 
del medio ambiente y el bienestar animal, que se exige en los países 
receptores a sus agricultores y ganaderos.

C.R. / Redacción

Que se respete el principio de re-
ciprocidad en las exportaciones 
e importaciones es una ya anti-
gua demanda de ASAJA, puesto 
que las normas y requisitos mar-
cados por Bruselas son cumpli-
dos a rajatabla por nuestros pro-
ductores, pero con frecuencia se 
abre la frontera a importaciones 
de países terceros a los que no se 
exige ninguna de esas garantías 
de calidad y seguridad, lo que 
implica una competencia desleal 
y además con frecuencia un en-
gaño al consumidor.

Para ASAJA, este es el fa-
llo principal del conocido como 
“paquete de Bali”, alcanzado en 
la IX Conferencia de la OMC, 
celebrada a principios de di-
ciembre, que por otro lado tie-
ne puntos positivos, puesto que 

persigue impulsar las exporta-
ciones y el comercio mundial. 
Por primera vez en este foro del 
comercio internacional no se 
han puesto en cuestión las ayu-
das agrarias de la Unión Euro-
pea, unas ayudas que ya no se 
consideran incompatibles con 
el libre mercado mundial al ha-
berse reducido considerable-
mente y al estar desacopladas 
de la producción, y además al 
haberse desmantelado los me-
canismos de intervención en 
los mercados como son las res-
tituciones a la exportación, los 
aranceles y las ayudas al alma-
cenamiento público o privado.

En virtud de la decisión 
adoptada sobre seguridad ali-
mentaria, en forma de cláusu-
la de paz de cuatro años de du-
ración, los países en desarrollo 
podrán mantener la financia-

ción de los actuales programas 
de almacenamiento de alimen-
tos básicos, por encima de los 
límites de ayuda permitidos por 
la OMC; a cambio, estos progra-
mas no deberán crear distorsio-
nes en el comercio internacio-
nal, a la vez que se establecen 
requisitos de notificación. To-
dos los países se comprome-
tieron a reducir las ayudas a la 
exportación de productos agrí-

colas. Se ha creado también un  
mecanismo para la reasigna-
ción de contingentes agrícolas 
que permite mejorar la utiliza-
ción de contingentes arance-
larios infrautilizados. Para los 
países menos avanzados se han 
adoptado diversas decisiones 
que favorecerán una mayor in-
serción de sus economías en los 
mercados internacionales gra-
cias a reglas de origen simplifi-

cadas y la exención de aranceles 
y contingentes. Los miembros 
de la OMC prometieron seguir 
trabajando para favorecer las 
exportaciones de algodón de los 
países menos avanzados. 

Importes definitivos del Programa Nacional 
de Fomento de Rotaciones de Cultivos
El FEGA ha publicado las nuevas superficies determinadas y los 
montantes destinados para la campaña 2013/2014
C.R. / Redacción

El Fondo Español de garan-
tía Agraria, FEgA, dependien-
te del  Ministerio de Agricul-
tura  ha publicado las nuevas 
superficies determinadas y los 
importes unitarios definitivos 
del Programa Nacional de Fo-
mento de Rotaciones de Culti-
vos de la campaña 2013/2014.

En Castilla y León, la super-
ficie determinada asciende a 
57.248,94 hectáreas para la ayu-
da base, y para el complemen-
to 1 la superficie determinada 
asciende a 39.869,98 hectáreas. 
Del complemento 2, que no van 
a recibir ayuda, hay en Castilla 
y León 25.450,39 hectáreas.

Los beneficiarios de esta 
ayuda van a percibir el montan-
te global de la ayuda base y del 
complemento 1 por la superficie 

pagada el año anterior. El im-
porte del complemento  1, para 
los nuevos beneficiarios o las 
nuevas hectáreas incorporadas 
por beneficiarios del año ante-
rior,  ha tenido que ser prorra-
teado hasta agotar la dotación 
presupuestaria, que para el año 
2013 asciende a 54.100.000 eu-

ros. Esta ayuda tiene como ob-
jetivo invertir el monocultivo 
del cereal e implantar las rota-
ciones de cultivo mediante la 
introducción de oleaginosas, 
proteaginosas y leguminosas.

aSaJa:  la oMC pasa por alto exigir a 
todos los países los mismos requisitos
Por primera vez en la historia de este organismo, la organización mundial 
del comercio no cuestiona la continuidad de las ayudas de la PAC

Arias Cañete, junto a Ciolos, en la conferencia de Bali. foto c.r.

El objetivo es favorecer la rotación de cultivos. foto c.r.

LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, 
además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKORGANIK: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vita-
minas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: toma-
tes, remolacha y vino, etc. Y produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 

BERLIN EXPORT • Tudela (Navarra) • Tel. 948 413 817 • Fax. 948 828437 • Web. www.berlinex.com • E-mail. bioaga@bioaga.com 

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE  CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

Los importes resultantes 
son los siguientes:
• �60�€/ha�para�la�ayuda�base
• �20�€/ha�para�el�complemento�1,�

por la superficie pagada el año 
anterior.
• �19,9589� €/ha� para� el� comple-

mento 1, por la superficie soli-
citada esta campaña por prime-
ra vez.
• �Sin� ayuda�para� el� complemen-

to 2.

Los beneficios, si 
exportamos más
el acuerdo de Facilitación de co-
mercio es el primer acuerdo co-
mercial que se cierra desde el ini-
cio de la oMc en 1995. en virtud 
de este acuerdo, los países sim-
plificarán los trámites aduaneros 
que soportan los operadores, lo 
que debería reducir costes y re-
ducir tiempos de demora. las 
empresas� con� buen� historial� de�
cumplimiento podrán ver redu-
cidos los trámites aduaneros, 
gracias a la adopción de la figura 
de los operadores autorizados. 
Progresivamente, se irá avan-
zando también en la aplicación 
de procedimientos electrónicos 
para la presentación de docu-
mentos y pagos de tasas. todo 
este conjunto de normas debe-
ría ser especialmente benefi-
cioso para aquellos países que 
soportan� hoy� en� día� mayores�
cargas burocráticas, como son 
los de la unión europea.  Según 
diversos estudios, se estima que 
una operación de exportación 
en los países de la oMc conlleva 
la presentación 40 documentos 
diferentes,  200 datos (a menu-
do repetidos) y precisa la inter-
vención de entre 20 y 30 perso-
nas diferentes. 
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El gobierno reconoce que la falta de 
apoyos retrae el aseguramiento
Sube un 5% de subvención para los módulos más contratados
C.R. / Redacción

A finales de noviembre el Go-
bierno aprobaba un incremento 
en las subvenciones a las póli-
zas de seguro de líneas agríco-
las que comenzaron su sus-
cripción a partir del pasado 1 
de septiembre y que son cla-
ves para Castilla y León, como 
la de herbáceos extensivos y la 
uva de vinificación. De esta for-
ma, el gobierno admite lo que 
ASAJA lleva denunciando mu-
cho tiempo, la difícil situación 
del seguro agrario y las graves 
dificultades de los productores 
para afrontar los costes de las 
pólizas tras varios años de du-
ros recortes en el presupuesto 
que para este capítulo aporta-
ban las administraciones.

Estas líneas incluyen la de 
herbáceos extensivos (la más 
importante por volumen y tras-
cendencia en Castilla y León), 
la producción de frutales, la 
uva de vinificación o la de oli-
var. Además, hay otras de me-
nor peso económico, pero de 
gran importancia local en de-
terminadas zonas, como los 
frutos secos, cultivos agroener-
géticos, o los cultivos forraje-
ros, también fundamental para 
la región. En concreto, el cam-
bio aprobado supondrá:

En el seguro para culti-
vos herbáceos extensivos (tri-
go, cebada, girasol, guisante...) 
sube un 5% la subvención de 
ENESA, tanto en el módulo 2 
(que tiene las máximas cober-
turas que puede encontrar un 
agricultor, fundamentalmente 
sequía, helada, pedrisco e in-
cendio), como en el módulo P 
(seguro que contratan aquellos 
agricultores que no pueden so-
portar el coste del módulo 2, y 
que ofrece las coberturas bási-
cas de pedrisco e incendio).

En el seguro para uva de vi-
nificación también se amplía 
un 5% la subvención de ENE-
SA, en los módulos 2, 3 y P, 
que son los que agrupan casi el 
100% de la contratación realiza-
da en Castilla y León.

ASAJA Castilla y León valo-
ra este esfuerzo del Ministerio 
por recuperar el apoyo a la par-
tida destinada a seguros agra-
rios tras varios presupuestos de 
recortes. “Este cambio de rum-
bo prueba que nuestra llamada 
de socorro respecto al delicado 
momento que vive el asegura-
miento agrario estaba justifica-
da. Existe un miedo real a que, 
ante la merma de las subvencio-
nes y el encarecimiento de las 
pólizas, no se cubra si quiera 

el presupuesto porque los agri-
cultores no pueden asumir se-
guros a un coste desorbitado”, 
apunta ASAJA, quien pide tan-
to a la administración central 
como autonómica que hagan 

“todo lo posible” por reforzar 
los estímulos al sistema de se-
guros agropecuarios, principal 
protección de la economía del 
medio rural ante las adversida-
des climáticas u otros riesgos.  El apoyo institucional es fundamental para la pervivencia del sistema de seguros. foto c.r.

iNFORMACiONES
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C.R. / Redacción

Como en años anteriores, las 
actividades subvencionables 
por esta línea –financiada 
con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de garantía (FEO-
gA) – serán la reimplanta-
ción de viñedos, la reconver-
sión varietal y la mejora de 
las técnicas de gestión de la 
explotación (transformación 
de vaso a espaldera). Son ob-
jeto de ayuda las medidas 
realizadas y finalizadas entre 
la fecha de solicitud del plan 
y el 31 de julio de 2014.

En principio en esta con-
vocatoria –cuyo plazo de so-
licitud estará abierto has-
ta el 15 de enero– se contaría 
con un presupuesto superior 
a otras campañas, en con-
creto de 2.637.000 euros. Sin 
embargo, también es verdad 
que es de esperar un mayor 
número de solicitudes, dado 
que recientemente han sido 
adjudicadas 500 hectáreas de 

la Reserva Regional de Dere-
chos. También puede haber 
más peticiones porque en la 
nueva convocatoria se elimi-
na el tope del 20 por ciento de 
derechos que procedían de 
transferencias.

Otro cambio es que las 
ayudas para compensar los 
costes de reestructuración, 
reconversión y transforma-
ción aprobadas en los pla-
nes deberán ser de hasta el 

50 por ciento de los importes 
establecidos para cada ope-
ración en el caso de que sean 
ejecutadas por el propio agri-
cultor, y del gasto efectiva-
mente realizado y acreditado 
mediante factura y justifi-
cante de pago para aquellas 
operaciones que no hayan 
sido ejecutadas por el propio 
agricultor.

En este punto ASAJA con-
siguió modificar la idea ini-
cial que tenía la Consejería 
de limitar al 20 por ciento los 
gastos que podría justificar el 
propio agricultor utilizando 
medios propios de la explo-
tación en la ejecución de la 
obra, lo que hubiera desviado 
obligatoriamente a empresas 
la ejecución de trabajos que 
muchas veces puede asu-
mir el propio viticultor. Así, 
el porcentaje máximo admi-
sible de trabajos propios se 
establecerá por operación, 
alcanzando los valores indi-
cados en la tabla adjunta.

Más dinero pero también más 
requisitos en la nueva convocatoria 
de las ayudas a planes de viñedo
El plazo de presentación concluirá a mediados de enero
En estos días se espera que la Consejería de 
Agricultura y Ganadería publique la orden que 
regula ayudas a los Planes de Reestructura-
ción y Reconversión de viñedo para la cam-
paña vitícola 2013/2014. La convocatoria in-

troducirá algunos cambios que complicarán la 
tramitación de unas ayudas cuyo plazo de so-
licitud coincidirá con el periodo navideño, por 
lo que ASAJA sugiere a los agricultores que es-
tén pendientes de la tramitación.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t.

Avila 18,60 18,50 18,40 - 16,80 16,70 16,60 - 15,70 15,60 15,60 -
Burgos 18,03 18,03 18,03 = 16,53 16,23 16,23 - 15,63 15,33 15,33 -
Leon 17,80 17,80 17,80 = 16,50 16,20 16,20 - 15,00 15,00 15,00 =

Palencia 18,30 18,30 18,20 - 16,70 16,40 16,20 - 15,40 15,30 15,30 -

Salamanca 19,10 19,00 18,90 - 17,40 17,20 17,10 - 16,40 16,20 16,20 -
Segovia 17,90 17,70 17,60 - 16,30 16,10 16,00 - 15,60 15,40 15,30 -
Soria 18,80 18,60 18,60 - 16,01 15,90 15,90 - 15,70 15,70 15,70 =
Valladolid 18,50 18,18 18,18 - 16,70 16,60 16,44 - 15,45 15,35 15,35 -
Zamora 17,60 17,60 = 16,00 15,80 - 14,80 14,70 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t. 47ª 48ª 49ª t.

Avila 16,00 16,00 16,00 = 18,60 18,50 18,20 - 18,00 18,00 18,00 =
Burgos 15,63 15,63 15,33 - 18,03 18,03 18,03 =
Leon 15,00 15,00 15,00 = 17,70 17,45 17,10 - 18,00 18,00 18,00 =
Palencia 15,40 15,30 15,30 - 18,30 18,00 17,70 - 17,70 17,70 17,70 =
Salamanca 16,40 16,20 16,20 - 18,60 18,20 17,90 - 18,10 18,15 18,15 +
Segovia 16,30 16,10 16,00 - 18,00 18,00 18,00 =
Soria 15,50 15,50 15,50 = 15,63 15,63 15,63 =
Valladolid 15,15 15,20 15,20 + 18,20 18,05 17,85 - 18,20 18,00 17,85 -
Zamora 14,70 14,70 = 18,30 18,00 -

Andrés Villayandre

Los datos oficiales disponibles 
hasta septiembre, revelan que 
en el año 2013 se ha produci-
do un ligero descenso de cer-
ca un 1 por ciento en el número 
de cerdos sacrificados en Espa-
ña respecto al mismo periodo 
del año anterior. Esta situación 
también se está produciendo en 
toda la Unión Europea, con una 
disminución del 1,6 por cien-
to. También continúa el des-
censo del número de cabezas 
y de explotaciones de porcino 
en España desde el año 2009, 
como consecuencia de la adap-
tación de las granjas a la nueva 
normativa de bienestar animal, 
produciéndose en el último pe-
riodo interanual una bajada del 
2,24 por ciento en el censo total.

Esta disminución de la ofer-
ta, junto con una alta deman-
da de carne de porcino, ha 
provocado unas cotizaciones 
elevadas en el sector a lo largo 
de toda la campaña 2013 a nivel 
nacional, aunque en las lonjas 
de Castilla y León, desde finales 
del verano, los precios marca-
dos en las tablillas son inferio-
res a los de la campaña anterior, 
salvo para los lechones que sí 
se mantienen por encima de los 
precios de 2012.

Las previsiones en la evo-
lución de los precios en 2014 
anuncian estabilidad, aunque 
a niveles inferiores que en 2013. 
Mientras, en EEUU la tenden-
cia en 2014 es de incremento de 
precios en el sector porcino, lo 
que afectará positivamente a las 
exportaciones.

Una buena racha para 
el sector porcino

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 25/11/2013 2/12/2013 9/12/2013 t. 20/11/2013 27/11/2013 4/12/2013 t.
Añojo extra 3,90 3,96 3,99 + 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,74 3,80 3,83 + 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra V3,01 3,01 3,01 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera V2,64 2,64 2,64 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,39 4,42 4,42 +
Ternera primera 4,30 4,33 4,33 +
Toros primera 2,01 2,01 2,01 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 24/11/2013 1/12/2013 8/12/2013 t. 27/11/2013 4/12/2013 10/12/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 5,45 5,05 4,85 - 3,90 3,90 3,90 =
Lechazos 12-15 kg 4,85 4,55 4,35 - 3,30 3,30 3,30 =
Corderos 15-19 kg 4,25 4,05 4,05 - 2,95 2,95 2,95 =
Corderos 19-23 kg 3,95 3,75 3,75 -
Corderos 23-25 kg 3,85 3,65 3,65 - 2,75 2,75 2,75 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 21/11/2013 28/11/2013 5/11/2013 t. 27/11/2013 4/12/2013 10/12/2013 t.

Cerdo Selecto 1,31 1,31 1,31 = 1,30 1,30 1,31 +
Cerdo Normal 1,30 1,30 1,30 = 1,29 1,29 1,30 +
Cerdo graso 1,39 1,39 1,39 = 1,30 1,30 1,31 +
Lechones 2,45 2,50 2,58 + 2,25 2,35 2,45 +
Cerda desvieje 0,79 0,79 0,79 = 0,78 0,78 0,77 -

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional

Los planes de mejora han dado muy buenos resultados en el viñedo de la Comunidad Autónoma. foto c.r.

Porcentaje máximo admisible

Arranque 100%

Nivelación del terreno Hasta 100%

Desinfección del suelo 0%

Preparación del terreno 100%

Plantación 40%

Protección contra conejos 40%

Espaldera 40%

Mejora de las Técnicas  

de Gestión 40%

Sobreinjertado 40%
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C.R.  / Teresa S. Nieto

Aunque en ningún tiempo 
como en el actual se ha alcan-
zado un mayor grado de preci-
sión, medir estadísticamente 
qué y cuánto produce el campo, 
la agricultura y la ganadería, no 
es una tarea nueva. En España 
hay dos censos que marcan un 
antes y un después en la esta-
dística agraria: el de 1865, por 
ser el primero en el que se ela-
boró de un modo sistemático, y 
1962. A partir de esa fecha, más 
o menos cada diez años, 
desde el Instituto Na-
cional de Estadís-
tica se han segui-
do elaborando 
censos agra-
rios en nues-
tro país, con el 
máximo deta-
lle, atendien-
do al ámbito 
nacional, auto-
nómico, provin-
cial, municipal 
y comarcal. Ade-
más, bianualmente, 
se realiza una encues-
ta sobre la estructura de 
las explotaciones agrarias, de 
ámbito nacional y autonómi-
co, enfocada a seguir la evolu-
ción del campo y cumplir con 
la normativa de la Unión Euro-
pea. Y, de vez en cuando, desde 
la administración se encargan 
encuestas puntuales, sobre te-
mas como los métodos de pro-
ducción.

Por su parte otros organis-
mos, como el Ministerio de 
Agricultura, encargan, con ca-
rácter anual, estadísticas espe-
cíficas de producción agrícola, 
ganadera, indicadores econó-
micos agrarios, medios de pro-
ducción, agricultura y ganade-
ría ecológica…

No había tal proliferación es-
tadística hace cien años, ni he-

rramientas de medición tan 
exactas. Sin embargo, la Junta 
Consultiva Agronómica sí ela-
boraba anualmente su “Esta-
dística de la Producción de Ce-
reales y Leguminosas”. En ella 
se recogían “cálculos aproxi-
mados” –como ellos mismos 
admitían– de la producción en 
diferentes cultivos, así como su 
evolución en el último quinque-
nio. Los datos eran remitidos 
por los ingenieros del Servicio 
agronómico de cada provincia.

En esta lista aparece el país 
dividido en regiones. Las pro-
vincias de lo que hoy es Casti-
lla y León se distribuían en dos 
regiones. La 3ª Región, con Va-
lladolid, Burgos, Segovia, Ávila 
y Soria, y la 5ª Región, con San-
tander, León, Palencia, Zamora 
y Salamanca.

También aportaban obser-
vaciones relativas a las condi-
ciones metereológicas en que 
se efectuaron los cultivos de ce-
reales y leguminosas en el año 
1913 y su influencia en las cose-
chas. Así, sabemos que en 1913 
“las cosechas mermaron en Va-
lladolid, Ávila y Soria, por la 
sequía y escarchas, que alter-
naron con fuertes calores. En 
la provincia de Segovia muchos 
cereales de invierno se encama-
ron. En Burgos perjudicaron 
algo unas granizadas de junio 

y agosto. Lo anteriormente ex-
puesto se puede aplicar a la co-
secha de leguminosas, debien-
do hacerse mención especial de 
la provincia de Burgos, benefi-
ciada con las aguas en la época 
adelantada, activándose la ve-
getación con los calores del es-
tío, sin el necesario vigor para 
la granazón, y de la provincia 
de Ávila, en que una copiosa 
nevada en junio perjudicó mu-
cho a la algarroba”.

Mientras, en la Región 5 “Los 
cereales de estío y leguminosas 
de la provincia de León sufrie-
ron con los fuertes calores de 
julio y agosto. En la de Palen-
cia mermaron todas las cose-
chas por la sequía del año agrí-
cola. En Zamora fue la falta de 
lluvias en la época de madura-
ción la que causó perjuicios. 
En Salamanca los fríos inten-

sos de mayo mermaron la co-
secha de cereales de invierno, 
y los intensos calores que des-
pués sucedieron perjudicaron 
notablemente a la cosecha de le-
guminosas”.

Cómo era hace 
un siglo el campo
Aunque hay quien dice que “existe la verdad, 
la mentira y la estadística”, para avisar de que 
cualquier dato debe ser analizado con pru-
dencia, las estadísticas son el mejor modo de 
comprobar cómo evoluciona cualquier sec-

tor. En esta ocasión echamos la mirada muy 
atrás: a 1913. Cien años han pasado desde que 
la Junta Consultiva Agronómica de España 
publicara la estadística que sirve de base en 
este artículo, y que refleja cuánto ha cambia-

do el campo de las nueve provincias de Casti-
lla y León. Por supuesto, ha cambiado brutal-
mente en el número de activos, pero también 
en la distribución de los diferentes cultivos o 
en los censos ganaderos.

Las EstadístiCas nos ofrECEn una radiografía 
dE La agriCuLtura dE nuEstros antEpasados

Comparativa producción trigo 1913-2013

Trigo
Con un 20% menos 
de super�cie 
Castilla y León 
produce hoy cuatro 
veces más.

Cebada
En Castilla y León 
se siembra cuatro 
veces más 
super�cie hoy que 
hace un siglo.

1913

Hectáreas Producción Tn

Comparativa producción cebada 1913-2013 Otros cultivos

Vacuno Ovino

Caprino Porcino

Hectáreas Producción Tn
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LA AGRiCULTURA DE NUESTROS ANTEPASADOS

Hace un siglo en Castilla y León había unos 
2.460.000 habitantes, unos 100.000 

menos que ahora. Según las estimaciones de la 
época, el  81,2  % trabajaba en la agricultura 

y la ganadería, aunque fuera con una 
pequeña tierra, una vaca y media 

docena de gallinas.

¿Y cuántos 
agricultores había?



DiCiEMBRE 2013

Cómo era la agricultura

A grandes rasgos, llama la aten-
ción que entonces el trigo era el 
cereal primordial, enfocado a 
la producción de harinas para 

pan. De hecho, la superficie 
de trigo era mayor que la que 
hoy suman las nueve provin-
cias. Sin embargo, con un 20 
por ciento menos de superfi-
cie, en 2013 se consiguen mul-

tiplicar por cuatro las tonela-
das de grano que se obtienen. 
La media de producción por 
hectárea era de 0,89 toneladas, 
mientras que la de esta campa-
ña ronda las 4,2 toneladas.

La cebada ocupaba una su-
perficie pequeña, alrededor de 
la cuarta parte de la actual. La 
producción por hectárea tam-
bién se ha incrementado, pero 
algo menos que en el caso del 
trigo: en 1913 se producía 1,75 

toneladas por Ha, y en 
2013 son 3,84 Tn/Ha.

Hay que matizar 
que en las esta-

dísticas de 1913 
la producción 
venía medida 
en quinta-
les métricos 
(10 quinta-
les aproxi-
madamente 
equivalen a 

1 tonelada).

En cuanto a otras produccio-
nes, llama la atención el retro-
ceso en las superficies de legu-
minosas, especialmente grande 
en el caso de los garbanzos. Por 
el contrario, hace cien años ape-
nas se cultivaba maíz. Todo ello 
nos habla de una agricultura 
más enfocada a la alimentación 
y el autoconsumo.

Cómo era la ganadería

La estadística que anualmente se 
elaboraba por la Junta Consulta 
Agronómica no incluía datos so-
bre la cabaña ganadera. No obs-
tante, sí aparecen en un censo de 
la riqueza pecuaria de la época 
(septenio 1913-1919), igualmente 
elaborado sobre los datos remi-
tidos por los agrónomos de cada 
provincia. También en ese infor-
me se aportan otros apuntes cu-
riosos, como las enfermedades 
infectocontagiosas que atacaban 
a los animales domésticos, entre 
las que destacaba la viruela ovi-
na, la cólera en porcino y aves o 
el carbunco bacteridiano.

Comparando los censos se 
observa la reducción de la caba-
ña lanar y la caprina, y también 
de la de vacuno, aunque más 
suave. Por el contrario, la única 
especie que incrementa su nú-
mero es la del porcino.

También han cambiado las 
cosas para el mular y el asnal, 
especies que hace un siglo eran 
herramientas motrices para el 
agricultor. Contabilizaban en 
1913 un total de 144.417 mulas; 
Valladolid, seguida por Soria y 
Palencia, superaban cada una 
los 20.000 animales. En asnal 
también había un censo impor-
tante: 183.717, primero Burgos, 
después Zamora y detrás León. 
El caballar se ha mantenido, in-
cluso crecido algo: en 1913 ha-
bía 62.168 animales censados, y 
ahora 68.912.

Fuente: riqueza pecuaria, datos ingenie-
ros jefes Secciones agronómicas (entre 
1913-1919)�/�Censos�oficiales�(mayo�2013)

Comparativa producción trigo 1913-2013

Trigo
Con un 20% menos 
de super�cie 
Castilla y León 
produce hoy cuatro 
veces más.

Cebada
En Castilla y León 
se siembra cuatro 
veces más 
super�cie hoy que 
hace un siglo.

1913
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Comparativa producción cebada 1913-2013 Otros cultivos
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Imágenes de muchos años atrás, de un campo en el que no había entrado la mecanización, que 
no se generalizó hasta los años cincuentae incluso sesenta. 

foto: servicio de archivos y bibliotecas. dg políticas culturales consejería de cultura y turismo

Avena: en 1913 había en Casti-
lla y León 68165 hectáreas, la 
mayor productora era Soria; en 
2013 hay 66.561 hectáreas, la 
mayor productora es Palencia.

Centeno: en 1913 había 382.707 
hectáreas, la provincia más pro-
ductora era Salamanca; en 2013 
hay 101.003 hectáreas, la mayor 
productora es Valladolid.

Maíz: en 1913 había en la Co-
munidad Autónoma solo 1.855 
hectáreas, la provincia que más 
producía era Burgos; un siglo 
después hay 122.049 hectáreas, 
la mayor productora es León.

Garbanzos: en 1913 sumaban 
en la región 56.169 hectáreas, 
la mayor productora, Salaman-
ca; en 2013 quedan 6.831 hectá-
reas, y la mayor superficie está 
en Valladolid.

Habas: en 1913 había 6.803 
hectáreas, con Salamanca en 
cabeza; en 2013 quedan 464 
hectáreas, Burgos es la que más 
tiene.

Guisantes: en 1913 había 
20.040 hectáreas, sobre to-
do en Salamanca; en 2013 hay 
36.668 hectáreas, Valladolid 
en cabeza.

Judías: en 1913 había 12.802 
hectáreas, sobre todo en León; 
en 2013 hay 2.267 hectáreas, si-
gue León siendo la primera.

Alberjones: en 1913 contabili-
zaban 1.460 hectáreas en Valla-
dolid; ya no queda superficie de 
esta proteaginosa grano.

Algarrobas: en 1913 había 
119.518 hectáreas, sobre todo 
Salamanca Hoy también está 
en el olvido.

Lentejas: en 1913 sumaban las 
7.980 hectáreas en las nueve 
provincias, primera producto-
ra era Salamanca; en 2013 que-
dan 5.843 hectáreas, Valladolid 
es la primera.

Almortas: en 1913 había 13.974 
hectáreas, sobre todo en Burgos 
Hoy ya no contabilizan.

Yeros: en 1913 sumaban 19.464 
hectáreas, principalmente en 
Burgos; hoy quedan 7.921 hec-
táreas, Valladolid tiene la ma-
yor superficie.

Tranquillón: en 1913 había 411 
hectáreas en León Esta mezcla 
de trigo y centeno que se usa-
ba para hacer pan ha caído en 
el desuso.hectáreas, la mayor 
productora era Soria; en 2013 
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productora es Palencia.
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Según informa el Boletín Provincial de Palencia 
de diciembre de 1913, el quintal métrico (100 kilos) 

de trigo se pagaba a 27,88 pesetas, y el de cebada a 
24,19 pesetas El quintal de vino a una media de 31 
céntimos y a 1,32 el de aguardiente; el de aceite, 

a 122 pesetas el quintal. En carnes, el kilogramo 
de carnero se pagaba a 1,05 pesetas, el 

de vaca a 1,31 y el tocino a  
2,30 pesetas.

¿Y cómo eran  
los precios?



DiCiEMBRE 2013

ÁViLA

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Su llegada al mercado hace 
ahora un año supone que el 
más de medio centenar de ope-
radores que participan en este 
marchamo de calidad, entre 
ganaderos, restaurantes, ma-
taderos o carnicerías, operan 
conforme a las normas estable-
cidas en el Reglamento de Uso, 
lo que incluye una rigurosa se-
lección del producto.

De hecho, del total de los ani-
males calificados en 2013, casi 
11.000 ejemplares, los inspec-
tores de la marca han descalifi-
cado de media cerca del 20 por 
ciento. Y es que sobre un pro-
ducto de calidad como es el Tos-
tón de Arévalo se aplican los 
estrictos criterios de selección 
establecidos que garantizan la 
superioridad de todos los tosto-
nes que se comercialicen dentro 
del marchamo.  

En concreto, las característi-
cas diferenciadoras de la marca 
de calidad ‘Tostón de Arévalo’ 
se centran en que el producto es 
más tierno al tener menor edad 
el lechón (igual o menor de 20 
días) y tiene menos peso. En to-
das las etapas de la producción 
se han seguido procesos natu-
rales, y la dieta de las madres 
de cría gestantes y lactantes es 
a base de pienso específico cer-
tificado, cuyo componente prin-
cipal son los cereales de la co-
marca.

La marca de calidad ‘Tostón 
de Arévalo’ nació con la inten-
ción de reforzar la posición del 
ganadero en la cadena de valor, 
así como del resto de los eslabo-
nes. Arévalo fue desde el S. XVI 
la “cátedra” del asado del tos-
tón, que posteriormente imita-
ron otros elaboradores, y cuen-
ta con un proceso acreditado 
históricamente.

Los restaurantes, carnice-
rías, ganaderías o mataderos 
que estén interesados en ope-
rar conforme a la marca ‘Tos-
tón de Arévalo’ pueden contac-
tar con el gestor de la misma en 
el correo electrónico contacta@
tostondearevalo.com o bien en 
la dirección web www.toston-
dearevalo.com. Igualmente, es 
posible contactar e informarse 
a través del número de teléfono 
675 857 507.

PROViNCiAS
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ASAJA-Ávila / M.Vázquez

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la ha vuelto a reclamar que el 
SEPRONA deje de sancionar 
a los ganaderos que cuenten 
con vallados eléctricos, tras 
tener conocimiento de nuevas 
denuncias a profesionales del 
campo que convenientemente 
habían señalizado la existen-
cia de pastores eléctricos.

Una exigencia que ASA-
JA ya planteó en mayo de este 
año, cuando la guardia Ci-
vil denunció a varios ganade-
ros que contaban con vallados 
eléctricos, que tienen un re-
ducido nivel de riesgo y carác-
ter móvil. 

La organización profesional 
agraria recuerda que la insta-
lación de vallados eléctricos 
es una práctica que los gana-
deros realizan de forma habi-
tual sin entrañar riesgo alguno 
y critica las nuevas denuncias 
interpuestas ahora por el SE-
PRONA de la guardia Civil.  

ASAJA- Ávila reitera que 
estos vallados no son insta-
laciones fijas puesto que se 
mueven para acotar los pastos 
al ganado, por lo que no les es 
de aplicación el Reglamento 
Electrotécnico para baja ten-
sión, como ya trasladó en el 
mes de mayo al Servicio Terri-
torial de Industria de la Junta 
de Castilla y León en Ávila en 
un escrito.

Además, ASAJA considera 
que tienen un nivel muy bajo 
de riesgo que no es el que es-
tipula esta normativa, por lo 
que no es lógico que estén so-
metidas al denominado régi-
men general, lo que supon-
dría que el ganadero tendría 
que contar con un proyecto 
visado y firmado por un in-
geniero industrial, además de 
recibir el visto bueno de In-
dustria y que un instalador 
acometa la instalación y dé de 

alta el boletín necesario. 
ASAJA reitera que para la 

instalación de vallados eléc-
tricos no es necesario realizar 
trámite alguno, y lamenta las 
trabas que se están imponien-
do a quienes deciden apostar 
por el medio rural. Una situa-
ción que lejos de mantener el 
tejido económico y social de 
los municipios abulenses va 
en detrimento de los munici-
pios y frena el relevo genera-
cional en este sector.

ÁViLA

la marca ‘Tostón de arévalo’ se consolida como 
un marchamo de calidad símbolo de excelencia
ASAJA-Ávila hace una valoración positiva del primer año de comercialización
Un año después del inicio de su comercializa-
ción, la marca de calidad ‘Tostón de Arévalo’, 
que ha impulsado la Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores, ASAJA-Ávila, se posiciona 

como el marchamo de calidad que distingue 
la excelencia de este producto típico de la 
gastronomía abulense. Un marchamo de ca-
lidad que va consolidando su posición, con-

virtiéndose en un referente de los productos 
‘premium’ a nivel nacional, gracias a una rigu-
rosa selección que garantiza la superioridad 
de todos los tostones comercializados.

ASAJA pide 
mejoras en la 
tramitación de los 
daños por ataques 
de lobo
ASAJA-Ávila 

ASAJA-Ávila ha expuesto al 
Servicio Territorial de Me-
dio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León en Ávila que 
los agentes medioambien-
tales de la provincia conti-
núan sin proporcionar en 
el momento a los ganaderos 
afectados copia del informe 
de daños por ataques de lobo 
al ganado. Este documento 
es necesario para presentar 
formalmente la reclamación 
de daño patrimonial. 

ASAJA ya expuso esta si-
tuación en el Comité Técni-
co de Seguimiento del Plan 
de gestión del Lobo, donde 
alcanzó un compromiso del 
director general del Medio 
Natural, José Ángel Arranz, 
para lograr una solución, 
que pasa por que los agen-
tes medioambientales pro-
porcionen en el momento a 
los afectados copia de este 
informe.

ASAJA reclama que no se 
sancione al ganadero por 
los pastores eléctricos
Varios ganaderos han sido denunciados de 
nuevo por el SEPRONA de la Guardia Civil

ÁViLA

Estos vallados no son instalaciones fijas. foto m.v.

Tostón de Arévalo asado al estilo tradicional, identificado con el logotipo que garantiza su pertenencia a la marca. foto: tostón de arévalo
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 ASAJA-León

La Comisión Provincial de 
Estadística Agraria aprobó en 
su última sesión una revisión 
al alza de los rendimientos del 
maíz, situándolos en 10,1 tone-
ladas por hectárea. Estas pro-
ducciones se consideran “casi 
un milagro” después del re-
traso en las siembras debido a 
una primavera lluviosa, y han 
sido posibles, en opinión de la 
organización ASAJA,  gracias 
al clima favorable de los me-
ses de otoño y a los cambios 
agronómicos al aumentar de 
forma considerable la superfi-
cie que se riega por aspersión, 
en los regadíos moderniza-
dos, sustituyendo al riego por 
inundación. En los regadíos 
modernizados, más caros por 
el consumo energético y la 
amortización de las fuertes in-
versiones, se consiguen pro-
ducciones al menos un 20% 
superiores a las de las zonas 
con riego tradicional.

En esta campaña 2013-2014 
de nuevo se batió un record 

en la superficie de siembra de 
maíz en la provincia de León 
con 65.300 hectáreas cultiva-
das para grano – a las que ha-
bría que sumar las destinadas 
a forraje mediante ensilado-. 
La mayor superficie y unos 
rendimientos al menos al ni-
vel de los mejores años, llevan 
la estimación oficial de la co-
secha hasta un volumen his-

tórico de 659.000 toneladas de 
grano.

A esta fecha de mediados 
de diciembre la cosecha de 
maíz va muy avanzada, acer-
cándose a pasos agigantados 
al 50% de la superficie total, lo 
que, en opinión de ASAJA, no 
es bueno para el sector ya que 
los almacenes se encuentra sa-
turados, por encima de su ca-

pacidad de almacenamiento y 
secano, lo que influye de for-
ma significativa en la caída de 
los precios. Los precios, que 
se rigen por las tendencias de 
los mercados internacionales, 
son excesivamente bajos, si-
tuándose en la actualidad por 
debajo de los necesarios para 
obtener una rentabilidad ra-
zonable habida cuenta de los 
elevados costes de producción 
por la subida de la renta de la 
tierra y todos los insumos. En 
la sesión de la Lonja Agrope-
cuaria de León de ayer miér-
coles repitió precio a 171 eu-
ros la tonelada, lo que supone 
una drástica caída del 32,6% 
respecto a la cotización de 254 
euros por tonelada de hace un 
año. Este diferencial de 83 eu-
ros por tonelada de la cotiza-
ción actual con respecto a la 
de la pasada campaña supone 
una caída global de los ingre-
sos de los agricultores de 54,7 
millones de euros, o lo que es 
lo mismo, una media de 10.600 
euros por productor (el censo 
de productores es de 5.150).

PROViNCiAS

 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

 En caso de observar movimientos o personas 
extrañas próximos a las zonas de explotación, 

anote los datos (matrículas, descripción, 
etc.) y comunique esa INFORMACIÓN.

 CAMBIE LA RUTINA DE TRABAJO en la explotación agrícola al 
menos una vez por semana.

 En la medida de lo posible habilite LUGARES DE SEGURIDAD 
para la custodia del material agrícola e instale o simule algún 

sistema de vigilancia.

 COMPRUEBE las cerraduras de ventanas y puertas cuando  
salga de la instalación agrícola.

 Anote y guarde la NUMERACIÓN de la 
maquinaria o herramienta más valiosa. Una 
FOTOGRAFÍA de ese material puede ser muy 
útil en una investigación en caso de robo.

 No deje nada visible de valor. 
DIFICULTE la acción del delincuente.

 Si está presente durante el robo en la instalación 
PROTÉJASE en un lugar seguro y no se enfrente a los 
intrusos.

 Tras un robo u otra actividad delictiva, LLAME 
INMEDIATAMENTE AL 062 y no toque nada.

 Una DENUNCIA no formulada es una posibilidad  
más para el delincuente.

El objetivo es incrementar la seguridad en las explotaciones agrarias para luchar contra los robos y demás actividad delictiva que está afectando a este sector. 

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero

ÁViLA
LEÓN

ASAJA-Ávila

La problemática del lobo en la 
provincia ha suscitado el in-
terés de la televisión francesa 
France 3, que ha grabado par-
te de un documental en las lo-
calidades abulenses de Las Na-
vas del Marqués y Navalperal 
de Pinares. Un equipo del canal 
público entrevistó al presiden-
te de ASAJA de Ávila, Joaquín 
Antonio Pino, así como gana-
deros de los municipios.

El documental, cuya emisión 
se prevé en el mes de mayo del 
próximo año, analiza la situa-
ción de los cánidos en Francia, 
así como en España y en Ale-
mania. Pino aprovechó para 
trasladar la necesidad de que la 
Unión Europea sea consciente 
de la problemática existente y 
actúe en consecuencia, con me-
didas de prevención e indemni-
zaciones rápidas y justas, con el 
fin de encontrar una solución.

ASAJA traslada el 
problema del lobo 
en un documental 
para la televisión 
francesa France 3

Campaña con nuevo récord de superficie y 
producción de maíz en la provincia de león
ASAJA denuncia que los productores ingresan una media de 10.600 € menos

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL
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LEÓN

Por la reciprocidad 
en la reducción de 
antibióticos para 
ganado
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA ha manifestado su preocu-
pación por las restricciones que 
pueden imponerse a los gana-
deros en el uso de antibióticos 
para tratar las diferentes enfer-
medades bacterianas que afec-
tan a la cabaña ganadera. La 
Comisión Europea trabaja en 
la elaboración de unas directri-
ces para frenar el uso abusivo 
de antibióticos en el ganado, se-
gún ha indicado el responsable 
comunitario de Consumo, To-
nio Borg.

El Comisario ha indicado 
que se objetivo es conseguir 
una utilización prudente de los 
antibióticos, tanto en medicina 
humana como animal, ya que 
la resistencia antimicrobiana 
es un problema real al que hay 
que dar una solución. Entre las 
acciones que se recogen en la 
“hoja de ruta” marcada por la 
Comisión destaca el objetivo de 
obtener nuevos antimicrobiano 
efectivos con menos efectos se-
cundarios, buscar alternativas 
para el tratamiento de enferme-
dades y reforzar la prevención 
de infecciones.

ASAJA-León quiere poner 
de manifiesto el esfuerzo que 
en los últimos años ha hecho el 
sector ganadero para adaptarse 
a una normativa muy exigente 
que tiene como finalidad obte-
ner alimentos más seguros para 
los consumidores. En este sen-
tido, se han retirado del merca-
do muchos antibióticos usados 
en medicina veterinaria, se han 
eliminado los antibióticos como 
promotores del crecimiento de 
los animales de abasto, se han 
reducido los plazos de espe-
ra en carne y leche, se utilizan 
bajo estricta prescripción fa-
cultativa y en todo caso se res-
petan los plazos de espera para 
que no haya residuo alguno de 
los mismos en los productos de 
origen animal que llegan al con-
sumidor.

ASAJA, que coparte el prin-
cipio de uso racional en la uti-
lización de antibióticos, mani-
fiesta que estos productos son 
imprescindibles en producción 
animal si se quiere conseguir 
alimentos en cantidad y calidad 
y a precios asequibles para el 
consumidor, y pide que se exi-
jan los mismos controles en la 
carne que se importa de terce-
ros países, es decir, que se apli-
que el principio de reciproci-
dad. 

La organización agraria ASAJA 
considera acertados los cam-
bios que se han introducido en 
los censos de operadores de 
cara a las elecciones al Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen Bierzo. Finalmente, 
los comicios se celebrarán el 
próximo 2 de febrero de 2014.

ASAJA-León.

Las elecciones han quedado 
oficialmente convocadas me-
diante una orden publicada 
en el boletín de Castilla y León 
del pasado 2 de diciembre. La 
nueva distribución por estra-
tos según el tamaño de las bo-
degas y la superficie de viñe-
do del sector productor, hace 
que se dé más protagonismo a 
los profesionales, a los viticul-
tores que tienen en el viñedo 
la única o principal fuente de 
ingresos. ASAJA considera 
que en el Consejo Regulador 
deben de estar los viticulto-
res y bodegueros que de ver-
dad estén comprometidos con 

la calidad de la uva y el vino, 
quienes desempeñen la vitivi-
nicultura como actividad pro-
fesional, y quienes consideren 
que el Consejo debe de ser una 
herramienta clave de apoyo a 
la promoción y la comerciali-
zación del vino, así como para 
la internacionalización de las 
empresas.

ASAJA espera que tras el 
proceso electoral, el 2 de fe-
brero, se constituya un nuevo 
Consejo que goce de un am-
plio respaldo social además 
de la legitimidad democrática, 
y que  sepa tomar las decisio-
nes más acertadas para for-
talecer la propia institución y 
ser una herramienta útil para 

el sector. ASAJA, que como ya 
había anunciado promueve 
una candidatura de producto-
res, manifiesta su voluntad de 
llegar a un consenso con to-
das las partes implicadas para 
promover una candidatura 
única que una vez proclama-
da, por ser única, no requiera 
concurrir al proceso electoral.

aSaJa cree acertados los cambios en 
la normativa elecciones al CR Bierzo
Los comicios se han convocado para el próximo 2 de febrero de 2014

ASAJA-León

Concentraciones parcelarias en 
zonas donde no se había ejecu-
tado esta infraestructura, pero 
sobre todo la declaración de in-
terés público de la gran zona de 
nuevos regadíos de Payuelos, 
así como la modernización de 
los regadíos del Páramo, junto 
a otros regadíos tradicionales, 
han requerido una reconcen-
tración parcelaria y por consi-
guiente reasignación de unas 
parcelas que por ahora no es-
tán protocolizadas ante Notario 
y no están inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad. Los  cálcu-
los de ASAJA apuntan a 113.903 
hectáreas de cultivo -aproxi-

madamente el 36 por ciento de 
la superficie cultivable de la 
provincia de León- y se debe a 
la desidia administrativa de la 
Junta de Castilla y León que tar-
da años en entregar los nuevos 
títulos de propiedad una vez 
que hace entrega provisional de 
las nuevas fincas de reemplazo. 
En algunas de estas zonas con-
centradas las nuevas parcelas 
se entregaron a los propietarios 
hace más de quince años.

Esta situación de precarie-
dad en la acreditación de la pro-
piedad está causando enormes 
perjuicios a la hora de comprar 
y vender o heredar la fincas, 
pero sobre todo causa daños 
irreparables a los agricultores 

que necesitan construir naves 
agroganaderas, instalar siste-
mas de riego, o hacer inversio-
nes de cualquier tipo, pues la 
propiedad rústica, si no está 
inscrita en el Registro, no es 
una garantía real. ASAJA ha 
detectado que, a las dificultades 
de financiación que tienen los 
agricultores como otros empre-
sarios y autónomos, se suma 
este hecho de no poder aportar 
garantías reales con el principal 
capital que tienen los agricul-
tores y ganaderos, que son sus 

tierras, unas tierras que a los 
ojos de las entidades financie-
ras, al no estar Registradas, no 
tienen valor alguno.

Esta situación golpea más a 
las explotaciones más produc-
tivas y donde más actividad 
inversora se está producien-
do. ASAJA hace un enésimo lla-
mamiento a la Junta para que 
ponga solución a este grave 
problema, una cuestión que no 
requiere de gasto presupuesta-
rio y que únicamente depende 
de la voluntad política.

LEÓN

El 36 por ciento  de las fincas 
de cultivo en la provincia no 
tienen título de propiedad
Quedan sin valor para las entidades de 
crédito, al no contar como una garantía real

LEÓN

Los viñedos, seña de identidad para El Bierzo.  foto c.r.

Una dificultad más de financiación para los agricultores  foto c.r.
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ASAJA-Burgos

Los Estatutos de ASAJA-Bur-
gos establecen que cada cuatro 
años se renovarán los órganos 
ejecutivos de la organización. 
Por ello, el próximo 31 de enero 
de 2014, en la Asamblea gene-
ral ordinaria de ASAJA-Bur-
gos se celebrarán elecciones al 
Comité Ejecutivo dado que el 
actual, presidido por José Ma-
ría Valdivielso Román, cumple 
su mandato de cuatro años.

En el pasado mes de agos-
to, en la reunión del Comité 
Ejecutivo, se aprobó el Regla-
mento electoral que regula el 
procedimiento de elección, re-
glamento que fue notificado a 
todos los socios de la organi-
zación. Dicho reglamento esta-
blece, en líneas generales, que 
podrán ser electores todos los 
socios de ASAJA-Burgos al co-
rriente de pago que asistan a la 
Asamblea y pueden ser elegi-
bles. Asimismo, todas las can-
didaturas formadas por socios 

de ASAJA-Burgos que se pre-
senten antes del día 20 de ene-
ro de 2014 con los siguientes 
puestos a cubrir: Presidente, 
Secretario general, Tesorero, 3 
Vicepresidentes y tres vocales. 
Dicho reglamentó regula que 
para velar el proceso electoral 
y la marcha de las elecciones se 

crea una Junta Electoral.
Creemos que es importan-

te la participación de todos en 
este proceso electoral, tanto 
como electores como elegibles, 
por lo que hacemos una llama-
da a todos los socios de la orga-
nización para la participación 
en este proceso democrático.

ASAJA-Burgos

A lo largo de todo el año 2013 
nuestra oficina nacional ha fir-
mado una serie de acuerdos co-
merciales que pretenden obte-
ner determinadas ventajas para 
todos los asociados de ASAJA.

Se trata de acuerdos con ca-
sas de maquinaria (tractores, 
industria auxiliar), acuerdos 
en materias como fertilizan-
tes, semillas y fitosanitarios, 
riego. También se han llegado 
a acuerdos con casas de auto-
moción (Hyunday, Land Rover, 

Nissan, Opel, Mercedes-Benz, 
Renault), combustibles (Repsol, 
galp, Cepsa) energía, comuni-
caciones, entidades financieras 
y seguros. La voluntad de nues-
tra OPA ha sido arrancar com-
promisos que redunden en ven-
tajas para nuestros asociados. 
Lógicamente no todos los con-
venios son iguales, resultando 
algunos más beneficiosos que 
otros. Puede obtenerse más in-
formación en la página Web de 
ASAJA Nacional o en nuestras 
oficinas de Burgos.

BURGOS

El próximo mes de enero se renueva el 
comité ejecutivo de ASAJA-Burgos
El día 31 se celebrará en la capital la Asamblea General ordinaria

BURGOS

Pendientes de la 
homologación para la 
realización de cursos 
de fitosanitarios
ASAJA-Burgos

Queremos recordar el compro-
miso de ASAJA-Burgos para 
organizar nuevos cursos de 
aplicadores de productos fito-
sanitarios, cursos que se pue-
den retrasar debido a la entrada 
en vigor de la nueva normativa 
que los regula. Una vez publi-
cada esa normativa, nuestra or-
ganización ha instado la homo-
logación correspondiente ante 
nuestra administración regional 
para poder realizar estos cursos 
y ofrecerlos a nuestros socios.

ASAJA-Burgos 

En concreto, han sido 46 los 
jóvenes que participaron en 
cursos presenciales en ASA-
JA-Burgos y que han obteni-
do el diploma de capacitación 
al haber superado el examen 
realizado por la Sección de 
Asistencia Técnica Agraria de 
la Junta de Castilla y León en 
Burgos. 

La realización del examen 
por parte de la administración 
regional es una de las noveda-
des que estos cursos han te-
nido en este año, a fin de que 
nuestros futuros agricultores 
y ganaderos obtengan una ca-
pacitación profesional sufi-

ciente para el ejercicio de su 
actividad, capacitación que ha 
sido unos de los grandes défi-
cit de generaciones preceden-
tes.

También siete jóvenes de 
nuestra provincia han par-
ticipado en un curso onli-
ne, organizado en este caso 
con nuestros compañeros de 
ASAJA-Palencia, que se desa-
rrolló desde el mes de agosto. 
En este caso el examen se cele-
bró en Valladolid, de la mano 
de la Consejería de Agricultu-
ra y ganadería.

Hemos puesto especial in-
terés en preparar a todos 
nuestros alumnos en las ma-
terias del programa de estos 

cursos a fin de que estos jóve-
nes pudieran obtener la titu-
lación requerida para acceder 
a determinadas ayudas, fun-
damentalmente los planes de 
primera instalación y planes 
de mejora. 

En los últimos años com-
probamos como existe una 
gran interés de los jóvenes en 

participar en estos cursos por 
lo que, una vez más, pedimos 
a la Junta de Castilla y León 
que establezca un presupues-
to suficiente para poder rea-
lizar esta labor. Hay que re-
cordar que las partidas de los 
años 2012 y 2013 la cantidad 
asignada para formación fue 
de cero euros.

BURGOS

Todos los jóvenes preparados por aSaJa 
superan el examen de incorporación
53 obtienen el diploma, tanto en la modalidad presencial como online
A lo largo del último trimestre del año, ASAJA-Burgos ha impar-
tido dos cursos presenciales de incorporación a la empresa agra-
ria en las oficinas de la organización en la capital. Tanto ellos como 
otro grupo que han accedido por la modalidad online han supera-
do el examen de la Junta que les acredita para ser futuros agricul-
tores y ganaderos.

BURGOS

Compras en Conjunto: acuerdos 
comerciales de ASAJA

Uno de los grupos de alumnos que han pasado por las aulas de ASAJA-Burgos. foto: c.r.

Una asamblea provincial de la organización agraria. foto: c.r.
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PALENCiA

ASAJA promueve 
el consumo de 
productos de 
Palencia ante el 
periodo navideño
ASAJA-Palencia

La promoción de los produc-
tos palentinos coincide con   el 
próximo periodo que tradicio-
nalmente suele ser de mayor 
consumo, el de las Navidades, 
y tiene como objetivo que en 
Palencia se compren y consu-
man productos procedentes de 
nuestros campos, elaborados 
en nuestras industrias y vendi-
dos en nuestros comercios pro-
vinciales.

ASAJA cree que los consu-
midores tienen la responsabili-
dad de fomentar “el palentinis-
mo” siguiendo estas premisas, 
pero al mismo tiempo obten-
drán las máximas garantías de 
calidad y profesionalidad, por-
que nuestros agricultores y ga-
naderos, nuestras empresas y 
comercios están suficientemen-
te preparados para proporcio-
nar el máximo nivel.

La oferta agroalimentaria 
de la provincia de Palencia   es 
lo suficientemente rica, amplia 
y competitiva como para no te-
ner que adquirir productos que 
vengan de fuera, porque los 
nuestros tienen una dimensión 
de ámbito internacional.

ASAJA-Palencia recuerda 
que tenemos que aprender a 
apreciar lo que   tenemos aquí y 
potenciar lo nuestro, que es mu-
cho y bueno: carnes de ternera 
y lechazos, embutidos, quesos, 
productos lácteos y avícolas, 
vinos, conservas, galletas, pas-
tas y dulces, miel, hortalizas, 
legumbres, frutos secos o café, 
entre otros, constituyen la base 
de un sector muy importante 
en la economía de la provincia, 
mantienen la actividad agroga-
nadera y el desarrollo rural.

PALENCiA

Sexto curso de incorporación organizado 
en ASAJA-Palencia en 2013
ASAJA imparte desde el 14 de noviembre un nuevo curso de incor-
poración, que es ya el sexto que tiene lugar este año, en el que se 
han formado hasta ahora 125 alumnos. ASAJA-Palencia responde 
así a una demanda en aumento de alumnos que ven en el campo su 
futuro profesional. Es preciso destacar el esfuerzo de la organiza-
ción agraria en unos momentos en que prácticamente ha desapare-
cido la financiación para formación. 

La Junta autoriza quemas 
controladas para prevenir 
las plagas de topillos
La medida fue solicitada por ASAJA ante la 
superpoblación de roedores en Campos
ASAJA-Palencia

La Delegación Territorial 
está autorizando la quema 
controlada de cunetas, lin-
deras y desagües como me-
dida de control de la plaga 
de topillos en algunas locali-
dades de la zona de Osorno. 
Responde así a la petición 
de ASAJA, que lleva meses 
alertando de la superpobla-
ción de roedores en Campos.

Y es que la plaga vuel-
ve a suponer una amena-
za para los agricultores de 

campos, que ven cómo se 
está extendiendo y dañando 
los cultivos, lo que ha lleva-
do a   ASAJA-Palencia a so-
licitar estas medidas para 
evitar la propagación de los 
roedores.

ASAJA recuerda que las 
quemas tienen que ser soli-
citadas por los ayuntamien-
tos a la Administración o las 
Juntas Agropecuarias Loca-
les, para poder autorizarlas 
y realizarlas, y que se debe 
avisar al teléfono del Itacyl 
983 317417

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El geopa representa a los em-
pleadores de asalariados agrí-
colas ante las autoridades co-
munitarias y las organizaciones 
de asalariados agrícolas de la 
UE para todo lo que esté rela-
cionado con la defensa de los 
intereses específicos de los em-
pleadores en el ámbito social.

Carlos Bayón asistió for-
mando parte de la delegación 
española que integraban ade-
más Ignacio López, director de 

Relaciones Internacionales de 
ASAJA y el presidente de ASA-
JA Aragón, José Manuel Cebo-
lleda.

Horarios, flexibilidad de la 
jornada, salarios y relaciones 
laborales fueron los temas que 
se abordaron  en la conferencia 
europea celebrada en Kaunas, 
que contó con la presencia de 
delegados de todos los estados 
miembros de la Unión Europea.

La conferencia de Carlos Ba-
yón se centró en la regulación 
normativa de horarios y pre-

sentó un estudio comparativo 
al respecto entre los países eu-
ropeos. El responsable de asun-
tos laborales de ASAJA-Palen-
cia indicó que el salario mínimo 
interprofesional en el sector se 

sitúa en la media de Europa, 
mientras que tanto en cotiza-
ciones como en salarios agra-
rios alcanza una de las notas 
más elevadas respecto al resto 
de países comunitarios.

PALENCiA

aSaJa-Palencia, en el seminario europeo de 
mercado laboral agrario celebrado en lituania
La única delegación española que asistió fue la de los miembros de ASAJA

Un momento de la intervención del representante de ASAJA-Palencia, Carlos Bayón, en la conferencia europea. foto: s.a.

Una de las quemas controladas. foto: s.a.

PALENCiA

El responsable de asuntos laborales y fiscales de ASAJA Palencia, Car-
los Bayón, se desplazaba a Lituania donde pronunciaba una conferen-
cia sobre mercado laboral agrario español y su normativa, organizada 
por el Geopa,  Grupo de empleadores de las organizaciones profesio-
nales agrarias de la Unión Europea.
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ASAJA-Segovia

El pasado 31 de octubre que-
daron disueltos los órganos de 
gobierno de la Cámara Agraria 
Provincial de Segovia median-
te Acuerdo de la Junta de Casti-
lla y León. El 10 de diciembre de 
2013 la Consejería de Agricul-
tura y ganadería había convo-
cado a las 11,00 horas, la sesión 
constitutiva de la Comisión 
gestora de la Cámara Agraria 
Provincial de Segovia después 
de más de siete meses desde la 
dimisión de todos los vocales 
que componían la mayoría y el 
equipo de gobierno hasta en-
tonces.

A primera hora de la maña-
na de esta convocatoria, ASA-
JA-Segovia presentaba ante la 
Junta de Castilla y León los co-
rrespondientes escritos de re-
nuncia de todos, hasta la di-
solución, titulares por esta 
organización en dicha Cáma-
ra Agraria, a tomar posesión 
y también ha presentado la re-
nuncia de la totalidad de los su-
plentes a ser nombrados voca-
les de la pretendida Comisión 
gestora en sustitución de los 
anteriores.

Por todo ello, y ante la impo-
sibilidad de crearse la mencio-
nada Comisión gestora, la Jun-
ta de Castilla y León tendrá que 
asumir la responsabilidad de 
extinguir y liquidar dicha Cá-
mara Agraria.

A la Cámara Agraria de Se-
govia le ha tocado ser la pri-
mera en desaparecer y por ello 

desde nuestra organización, 
ASAJA-Segovia, lamentamos 
tremendamente este suceso y 
nos atrevemos a afirmar que las 
causas de este dramático final 
se reparten entre razones gene-
rales y razones específicas. 

Una razón general es la 
fuerte disminución de ingre-
sos procedentes de ayudas fi-
nalistas de la Junta de Castilla 
y León, y entre las particula-
res está fundamentalmente, la 
gestión realizada por los diri-
gentes en su gobierno durante 
todos estos años. ASAJA ha es-
tado en el Pleno, pero siempre 
sin capacidad ni poder de deci-
sión. Desde la convocatoria de 
las primeras elecciones el go-
bierno de la Cámara ha estado 
en manos de la misma organi-
zación agraria.

La Cámara Provincial Agra-
ria ha pasado de ser el gran 
proyecto de órgano asesor e 
impulsor del sector primario 
en nuestra provincia a chocar 
con la cruda realidad y verse 
empujada a ser prácticamente 
una liquidadora de personal, a 
la que se le acumulaban los pa-
gos por despidos improceden-
tes y nulos.

ASAJA-Segovia puntualiza las 
manifestaciones de UPA-COAG

1º. ASAJA-Segovia no ha 
sido gobierno en la Cámara 
Agraria Provincial en ningún 
momento desde las eleccio-
nes de 1997. Más es, la propia 
COAg, partícipe de la Alian-
za, tomó esas decisiones de las 
que ahora pide explicaciones.

2º. La Cámara Agraria Pro-
vincial no está en bancarrota 
pues cuenta con un patrimo-
nio, según su último balan-
ce, que supera claramente el 
1.000.000 €, mientras que sus 
deudas no alcanzarán ni la 
tercera parte, siendo la de na-

turaleza salarial la más im-
portante.

3º. La cantidad que se en-
tregó a las organizaciones, de-
bidamente autorizada por la 
Junta de Castilla y León, se dis-
tribuyó de acuerdo a los resul-
tados electorales. El disgusto 
de la organización de López, 
que ha conocido siempre es-
tos hechos, fue el de no recibir 
cantidad alguna puesto que los 
resultados electorales no se lo 
permitieron nunca.

4º. La cantidad entregada, 
y se encuentra acreditado pú-

blicamente, ha sido destinada, 
afectada, por esta organización 
a la prestación de servicios a 
los agricultores y ganaderos 
de Segovia, no habiéndose dis-
puesto nunca de cantidad al-
guna para bienes muebles, 
fungibles y superfluos.

5º. El Problema de Cáma-
ra Agraria Provincial de Se-
govia devino al disminuir la 
cantidad que entregaba la 
Consejería de Agricultura 
para el cumplimiento de sus 
fines, pasando de 270.000 €. 
A 78.000.  Ello ocasionó la ne-
cesidad de afrontar una rees-
tructuración laboral –al igual 
que el resto de Cámaras de la 
Región- que, al no ejecutarla 
adecuadamente, ha provoca-
do la imposibilidad de plan-
tear un plan de viabilidad tal y 
como exige la Consejería para 
entregar esos 78.000 €. que, fi-
nalmente se los ha ahorrado.

6º. El denominado patrimo-
nio sindical ha sido, y está sien-
do en la actualidad, distribuido 
entre las organizaciones sindi-
cales, empresariales,  y no ha 
sido objeto de denuncia pues-
to que su origen y destino era 
ese. La extinta CONCA, Con-
federación Nacional de Cáma-
ras Agrarias, recientemente, 
distribuyó su total patrimonio 
entre todas las Organizaciones 
Profesionales Agrarias entre 
las que se encuentran las que 
ahora exigen explicaciones.

ASAJA-Segovia

Las últimas informaciones pa-
recen indicar que el proceso de 
liquidación de Proinserga ya 
se ha puesto en marcha. Algo 
que se debe poner en entredi-
cho porque no existen todavía 
resoluciones judiciales que re-
frenden este proceso. En cual-
quier caso, parece que entre 
unos y otros ya han dado la or-
den para que, por fin, pueda 
finalizar uno de los procesos 

concursales más dilatados del 
país. Van a ser siete años, y el 
problema es que tanto los ga-
naderos asociados a Proinser-
ga, como los agricultores de la 
cooperativa Campo Segoviano,  
los principales acreedores, tie-
nen la sensación de que todo 
esto no ha servido para nada.

Existe un patrimonio toda-
vía importante que liquidar y 
esa liquidación ha de hacerse 
de la mejor manera posible. Se-
ría imperdonable, vergonzoso, 

que después de tanto tiempo 
los responsables judiciales qui-
sieran hacer una venta rápida, 
ofertando todo el patrimonio 
de forma conjunta en esta épo-
ca de dura crisis para quitarse 
ya el “marrón” de encima. Ade-
más, estamos seguros que si lo 
hacen de esta forma los restos 
de Proinserga volverán a ma-
nos de algunas personas que 
siguen acechando a la empre-
sa, que no estuvieron exentas 
de culpa en su fracaso.

No. El proceso de liqui-
dación debe ser calculado y 
transparente, y debe permitir 
a los acreedores, como las más 
de 300 familias de agricultores 
de la cooperativa Campo Sego-
viano recibir, por fin, una par-
te, al menos, de todo lo que se 
les debe.

aSaJa-Segovia renuncia a participar en la creación 
de una comisión gestora tras disolverse la cámara
La organización agraria pide a la Junta que apoye a las juntas agropecuarias locales

La liquidación de Proinserga tiene que 
saldar la deuda con los agricultores
Van a cumplirse siete años y todavía nadie ha ofrecido ninguna 
solución a los profesionales del campo de nuestra provincia

SEGOViA

SEGOViA

ASAJA-Segovia ha renunciado a participar en la creación de una co-
misión gestora tras disolverse los órganos de gobierno de la Cámara 
Agraria Provincial. Además, ASAJA exige a la Junta de Castilla y León 
que aporte el apoyo necesario a las juntas agropecuarias locales, ga-
rantizándolas el desempeño de su cometido.

Lo importante es que los servicios que recibe el sector agrario no se resientan. foto c.r.

Una historia interminable.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

En Ciudad Rodrigo se fijan 
tradicionalmente los precios 
de salida del Porcino Ibérico 
de bellota y de recebo, motivo 
por el que se ha convertido en 
una de las citas que más inte-
rés despierta entre los gana-
deros e industriales de Espa-
ña, dado que en esta provincia 
se producen el mayor núme-
ro de sacrificios de ibérico de 
todo el país. Los precios fija-
dos este año son unos 85 cén-
timos, de media, más elevados 
respecto al año pasado. Entre 

las posibles causas para ese 
encarecimiento del ibérico se 
encuentra la falta de anima-
les en el campo, puesto que 
los ganaderos han criado me-
nos cerdos por la crisis econó-
mica, los altos costes de pro-
ducción y la poca rentabilidad 
que tuvo el cerdo ibérico la pa-
sada campaña. 

Según los datos de las dis-
tintas asociaciones, este año la 
montanera contará con unos 
250.000 cerdos en toda Espa-
ña, frente a los 365.000 del año 
pasado. Sin embargo, en este 
2014, los ganaderos destacan 

la abundancia de bellota de-
bido a la buena climatología 
para este fruto, circunstancia 
que abaratará el coste del en-
gorde del cerdo ibérico.

El presidente de ASAJA-
Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, asistió a la primera lonja 
del ibérico y también acudió 
a la jornada organizada por 
la Asociación de Criadores 
de Porcino Ibérico de Casti-
lla y León –ASACRIBER– en 
Ciudad Rodrigo con motivo 
de la Feria de San Andrés y 
que sirvió para volver a recla-
mar al Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio 
Ambiente la gestión del Libro 
genealógico de la Raza Ibéri-
ca. Este es uno de los objetivos 
que se ha marcado el recien-
temente reelegido presidente, 
Manuel José gonzález, para 
el próximo mandato. Además, 
en dicha reclamación cuenta 
con el respaldo de la consejera 
de Agricultura y ganadería de 
Castilla y León, Silvia Clemen-
te, quien ha puesto de mani-
fiesto su apoyo a ASACRIBER 
en diversas ocasiones.

La cita también sirvió para 
explicar algunos de los aspec-

tos fundamentales de la nueva 
Norma de Calidad del Ibérico, 
que inicialmente podría en-
trar en vigor el 16 de diciembre 
después de que sea aprobada 
el 13 de diciembre por el Con-
sejo de Ministros y publicada 
en el BOE al día siguiente. En 
este caso, ASACRIBER volvió 
a posicionarse en contra del 
carácter retroactivo que pu-
diera tener dicha norma y que 
podría afectar a los productos 
de los cerdos que ya están sa-
crificados.

Finalmente, el Ayuntamien-
to de Ciudad Rodrigo aprove-
chó para recuperar la feria ga-
nadera que solía celebrar por 
San Andrés y que quedó en 
suspenso tras los problemas 
sanitarios de hace unos años, 
que impedía las ganaderías 
trasladar los animales al recin-
to ferial. Este año ha consegui-
do recuperarla y completar su 
apuesta por el sector ganadero 
de la comarca con la celebra-
ción de la I Feria de ganado de 
Charolés y Limusín, que con-
tó con una nutrida representa-
ción de ganado puro. 

a la espera de la entrada en 
vigor de la Norma de Calidad
La Feria de San Andrés pone precio al Ibérico de Bellota

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

El lobo sigue causando daños 
a los ganaderos de Salamanca, 
sobre todo en la zona de Valde-
losa y Ciudad Rodrigo, donde 
se han registrado nuevos ata-
ques en las últimas semanas. 
En los últimos cinco años, los 
ganaderos de Salamanca han 
sufrido daños por valor de más 
de 400.000 euros por culpa del 
lobo, que han matado más de 
1350 animales, según los datos 
oficiales de la Junta de Castilla 
y León.

La última denuncia de ASA-
JA-Salamanca está relaciona-
da con el ataque sufrido por un 
ganadero de Villar de la Yegua 
(Salamanca), al que una pareja 

de lobos mataron una ternera 
de tres meses de edad. El gana-
dero se encontró a primera hora 
de la mañana a un depredador 
comiéndose al animal cuando 
fue a atender el ganado de su 
explotación, pero los Agentes 
de Medio Ambiente, que acu-
dieron al lugar tras la denun-
cia del ganadero, confirmaron 
que el ataque había sido reali-
zado por dos lobos, que habían 
arrancado una pata a la ternera, 
después de haberla matado cla-
vándole sus dientes en el cuello 
hasta asfixiarla. 

También la zona de Valde-
losa y Topas se han registra-
dos nuevos ataques del lobo en 
las últimas semanas, causando 
más perdidas a los ganaderos 

de esta zona, que es una donde 
reside de manera habitual dos 
manadas de lobos en la provin-
cia de Salamanca. En lo que va 
de año, en esta zona se han de-
nunciado unos 20 ataques de 
lobo, aunque todo indica que el 
número ha sido muy superior. 
Además, otros 11 ataques de-
nunciados en la cercana comar-
ca de Ledesma pueden haber 
sido realizados por estas mana-
das, o por una tercera.

La propia Junta de Castilla y 
León, ante la avalancha de ata-
ques que está realizando el lobo 
en Salamanca, ha autorizado 
eliminar tres lobos en la pro-
vincia como medida excepcio-
nal. Por ese motivo, la patrulla 
especializada ha intensificado 

la vigilancia en los movimien-
tos de estas manadas.

Desde ASAJA-Salamanca se 
insiste a los ganaderos en la ne-
cesidad de denunciar, a pesar 
del farragoso sistema burocráti-
co actual, los ataques de los lo-
bos como primer paso para con-
cienciar a la Administración, y 

a la sociedad en general, de los 
daños que causa este animal a 
los profesionales del campo.

En ese mismo sentido, des-
de ASAJA-Salamanca también 
se insiste en la recomendación 
de presentar denuncia cuando 
el ataque sea realizado por los 
buitres.

El lobo sigue matando en Salamanca
Ha causado daños por valor de 400.000 euros en los últimos años

Los ataques generan daños y también inseguridad en los pueblos . foto j.m.b.

Visita a la Feria de San Andrés, en Ciudad Rodrigo. foto j.m.b.

El ganadero Jesús Ángel 
Martín Pacheco representa 
a ASAJA en la mesa secto-
rial del ibérico que ha pues-
to en marcha la Junta de Cas-
tilla y León para analizar la 
realidad del sector en la Co-

munidad. Dicha mesa que-
dó constituida el pasado 20 
de noviembre, con el objeti-
vo de impulsar las relacio-
nes interprofesionales entre 
productores, industriales y 
comercializadores de Casti-

lla y León, así como impulsar 
la modernización del sector 

asegurando la calidad de las 
producciones del ibérico.

La Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo volvió 
a fijar la primera cotización de la campaña para el 
ibérico de bellota un año más. En esta ocasión, 
el precio fijado fue entre 2,74 y 2,95€, la cotiza-

ción más alta desde 1999, confirmando que nos 
encontramos en el inicio de una buena campaña 
para los productores por la escasez de animales 
en el campo.

Un ganadero representa a ASAJA  
en la sectorial del ibérico

Constitución de la mesa sectorial del ibérico, en Salamanca. foto c.r.
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Inseguridad, miedo, impoten-
cia son las sensaciones que 
sienten los agricultores de Va-
lladolid ante los repetidos ro-
bos que se suceden en nues-
tra provincia. A pesar de los 
esfuerzos comprobados de la 
Guardia Civil y la Delegación 
del Gobierno por dotar de ma-
yor seguridad  esta zona, los ro-
bos no cesan.

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

El último ha ocurrido en la lo-
calidad vallisoletana de Po-
zaldez. Los ladrones aprove-
chando de nuevo la noche han 
robado de una explotación re-
gentada por padre e hijo un 
trasformador valorado entre 
5.000 y 9.000 euros (valor glo-
bal que incluye sustitución, 
mano de obra y puesta a pun-
to de la instalación). A esta 
sustracción también hay que 
añadir otros dos trasformado-
res de riego robados en Cam-
paspero.

Un golpe económico muy 
importante para estos agri-
cultores de Pozaldez que ya 
han sufrido más robos y que a 
pesar de todo están decididos 
a seguir adelante en la profe-
sión que han elegido. En fe-
brero de este mismo año les 
robaban también un trasfor-
mador y en el 2012  varios ki-
los de cobre de sus instalación 
de riego. Estos agricultores 
reclaman más inspecciones 
en las chatarrerías. “El con-
trol en origen y en la venta 
es fundamental para acabar  
con estos robos, si se reduce 
el mercado negro de este ma-
terial disminuirán los robos”.

Otra “vieja” reivindicación 
es una mayor vigilancia y pre-
sencia de la guardia Civil en 
la zona. “La incorporación de 
los Equipos Roca es un paso 
adelante pero esta compro-
bado que en esta zona, por su 
multitud de vías de escape y 
robos, necesita un dispositi-
vo especial con más unidades 
que erradique definitivamente 
este problema. Las necesida-
des en cada área no son igua-
les y en la Comarca de Medina 
se necesita un plus más”.

Estos agricultores piden 
también unas penas más du-
ras contra estos delitos y ma-
yor sensibilidad por parte de 

la sociedad para que no se 
compre material robado o de 
dudosa procedencia. 

ASAJA-Valladolid, la orga-

nización que la liderado des-
de el principio las reivindi-
caciones de los agricultores 
contra los robos en la provin-
cia, agradece todo el trabajo 
que esta realizando la guar-
dia Civil y la Subdelegación 
pero sigue planteando que 
es necesario un equipo espe-
cial como el gRS o una Uni-
dad de Seguridad Ciudadana 
de la Comandancia (USECIC) 
para la provincia de Vallado-
lid. “El Plan Roca está dando 
sus frutos pero cada robo es 
un drama y Valladolid nece-
sita algo más. Creemos que es 
necesario una vigilancia per-
manente de élite de la guardia 
civil en la provincia”, explica 
Lino Rodríguez, presidente 
de ASAJA-Valladolid. “Tra-
bajamos por conseguir más 
vigilancia para nuestros pue-
blos y llegó el Plan Roca. Eran 
necesarias unas penas más 
duras y aunque muchas per-
sonas eran escépticas, plan-
teamos una Iniciativa Nacio-
nal Legislativa que después 
la Reforma del Código Penal 
incluyó. Ahora, nuestro ob-
jetivo es que Valladolid tenga 
una vigilancia permanente de 
élite de la guardia Civil que 
acabe definitivamente con 
este problema porque nues-
tros agricultores y ganaderos 
lo necesitan”, demanda Ro-
dríguez. 

Quemas contra 
los topillos con 
poco efecto
ASAJA-Salamanca / J.M.B.

Las quemas controladas con-
tra los topillos que se están 
realizando en algunos de los 
pueblos de la provincia de Sala-
manca apenas están surtiendo 
efecto por las dificultades para 
hacer arder las cunetas y linde-
ros, pero están confirmando la 
masiva presencia de estos roe-
dores en algunas localidades 
salmantinas.

La preocupación ante una 
mayor presencia de topillos el 
próximo año es cada vez más 
elevada entre los agricultores 
salmantinos, que están viendo 
como apenas se están tomando 
medidas efectivas para acabar 
con ellos. La esperanza depo-
sitada en unas adversas condi-
ciones climatológicas, con un 
invierno duro en lluvias y hie-
los, que frene la propagación no 
está teniendo efecto por el mo-
mento.

La localidad salmantina de 
Poveda de las Cintas ha sido la 
primera en la que se han reali-
zado la quema de cunetas, des-
agües y linderos bajo la aten-
ta mirada de los responsables 
de Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, que son los 
encargados de coordinar las ta-
reas de quema.

También se está recomen-
dando el volteo profundo de la 
tierra como medida para aca-
bar con las huras de los topillos, 
dejándolos indefensos ante las 
aves rapaces.

La presencia de topillos 
hasta ahora se había focali-
zado en la comarca de Peña-
randa pero en las últimas se-
manas se han ido encontrado 
huras activas de estos roedo-
res en otras localidades de la 
provincia, lo que causa más 
incertidumbre de cara a la 
próxima primavera. 

aSaJa-valladolid pide una vigilancia 
permanente de élite de la guardia civil
Solicita un dispositivo especial  por la elevada cantidad de de robos 
que se dan en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia

VALLADOLiD

Propuestas para hacer frente al elevado número de robos. foto c.r.

SALAMANCA
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ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria ha impulsado y 
organizado en el centro Cívi-
co de Bécquer de la capital de la 
provincia un nuevo curso de In-
corporación a la Empresa Agra-
ria con el que pondrá punto final 
a un completísimo año de for-
mación. Estos cursos, en los que 
mayoritariamente los alumnos 
de anteriores convocatorias su-
peraron con creces el examen fi-
nal, son obligatorios para todos 
aquellos jóvenes que se quieran 
incorporar al mundo del cam-
po y percibir por ello las ayudas 
a planes de mejora y de primera 
instalación. El alumnado deberá 
por tanto obtener un certificado 
de cada uno de los módulos rea-
lizados y un diploma correspon-

diente al curso completo, una 
vez realizados todos los módu-
los que lo componen.

En este nuevo curso -que 
reúne a una veintena de chi-
cos y chicas de muy diversos 
y distantes puntos de Soria, 
y concluirá a finales del mes 
de enero- se están impartien-
do materias relacionadas con 
las nuevas tecnologías aplica-
das al agro, los entresijos de la 
producción animal, una amplia 

legislación del sector prima-
rio,  diversas y útiles pautas de 
contabilidad y de mecanismos 
de gestión en las explotaciones 
agroganaderas, fiscalidad, pre-
vención de riesgos laborables, 
nociones sobre política agraria 
y medio ambiente, etcétera.

Pero en estos cursos en otras 
ocasiones no todo ha sido teo-
ría. Por ejemplo, durante los 
meses de abril y mayo de 2013, 
unos 25 alumnos de un curso 
anterior visitaron las empresas 
“Caracoles de Soria” y “Perdi-
ces El Quinto” durante una jor-
nada que sirvió para ver desde 
otra perspectiva lo aprendido 
sobre nuevas formas de incor-
poración en el curso. Los alum-
nos se mostraron  interesados 
en conocer las instalaciones y 

las prácticas que en ellas se rea-
lizan. Este tipo de visitas ayu-
da al alumnado a reconocer en 
la situación real las característi-
cas y situaciones problemáticas 
existentes en este tipo de téc-
nicas. Debido a lo  novedoso de 
ambas técnicas, la visita resultó 
de gran interés. 

ASAJA-Soria posee una lar-
ga trayectoria en la tramitación 
de las ayudas a la instalación de 
jóvenes. Algunos años todas las 
solicitudes de la provincia han 
sido tramitadas por los aboga-
dos de la Asesoría Jurídica de la 
organización profesional agra-

ria, quienes además resuelven 
siempre las primeras dudas y 
guían a los jóvenes para lograr 
el éxito de la tramitación final 
de todas las ayudas. Este tipo 
de cursos, coordinados por pro-
fesores de reconocido presti-
gio y con muchos años de expe-
riencia, posibilitan a los nuevos 
profesionales del campo adop-
tar las mejores decisiones téc-
nicas y económicas en su explo-
tación o empresa y propician el 
desarrollo de nuevas activida-
des complementarias, mediante 
la búsqueda de soluciones alter-
nativas en las explotaciones.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria impartió en di-
ciembre una serie de reunio-
nes informativas dirigidas a 
sus socios por toda la provin-
cia. Aunque los temas prin-
cipales que se trataron fue-
ron los relacionados con los 
acuerdos de la nueva PAC, se 
abordaron también temas de 
fiscalidad, convocatorias de 
ayudas, cursos y otras cues-
tiones que resultaron de gran 
interés. Las jornadas infor-
mativas sobre la PAC, am-
pliamente seguidas por casi 
un millar de socios de ASA-
JA, sirvieron a la vez para que 
éstos pudieran solventar to-
das sus inquietudes y dudas 
sobre los principales temas 
que guardan relación con la 
Política Agrícola Común de 

la Unión Europea. Además, 
también pudieron aportar sus 
opiniones y experiencias una 
vez conocidos los datos y las 
previsiones sobre la PAC. Una 
vez más, la posición sindical 
y los juicios de valor de ASA-
JA-Soria se consensuaron con 
la mayoría de los socios de 
esta organización profesional 
agraria.

Las charlas, preparadas 
por los servicios técnicos de 
la organización, estuvieron 
dirigidas por el presidente de 
ASAJA-Soria, Carmelo gó-
mez, y otros miembros de la 
Junta Directiva, quienes ase-
guraron que la organización 
profesional agraria dedicará 
todos sus esfuerzos a que los 
agricultores de la provincia 
estén siempre puntualmente 
informados de todas las no-

vedades que tengan algo que 
ver con la PAC. En ese senti-
do Carmelo gómez recono-
ció que “la nueva normativa 
comenzará a aplicarse a par-
tir del 1 de enero de 2014, y en 
las jornadas se ha informado, 
de forma clara y comprensi-
ble, sobre los retos de la nue-

va PAC, las perspectivas fi-
nancieras, la adjudicación de 
derechos, los pagos directos, 
la parte medioambiental, las 
ayudas sectoriales, el apoyo 
a jóvenes agricultores, entre 
otros temas. Es importantísi-
mo para los profesionales po-
der contar con la información 

precisa para luego tomar de-
cisiones acertadas a la hora 
de tramitar la PAC y en el mo-
mento de trabajar día a día en 
nuestras explotaciones con to-
tal fiabilidad, sin sorpresas ni 
trabas”. Para el máximo res-
ponsable de la OPA en Soria, 
estas charlas han servido tam-
bién para poner el acento en 
que “una vez más, la PAC se 
debe adaptar a la coyuntura 
del momento en Bruselas, en 
Madrid y en Soria.  No pode-
mos ignorar la creciente glo-
balización de los mercados, 
una dilatada y preocupante 
crisis económica, y una agro-
ganadería muy necesitada de 
normas claras y eficaces y de 
apoyos de verdad que hagan 
frente a aquello que los mer-
cados no pagan, garantizan-
do los alimentos a la sociedad 
y por supuesto la renta y la ca-
lidad de vida a nuestros gana-
deros y agricultores. El cam-
po, una vez más se la juega en 
el período 2014-2020 y debe-
mos estar muy atentos porque 
esta partida no podemos per-
derla”.

PROViNCiAS

unos 800 agricultores acuden a las jornadas 
informativas de aSaJa-Soria sobre la nueva PaC
En las charlas divulgativas se abordaron las principales novedades para 2014-2020

SORiA

SORiA

El Aula San Vicente de Almazán acogió una de las charlas sobre la nueva PAC. foto n.p.

Responsables de ASAJA dan la bienvenida a los inscritos al curso de incorporación. foto n.p.

ASAJA- Soria despide el año con un curso 
de Incorporación a la Empresa Agraria
La organización profesional agraria tiene previsto que se repitan los 
elevados índices de aprobados de otras convocatorias anteriores

Alrededor de 800 agricultores y ganaderos de diversos puntos de 
la provincia se dieron cita a primeros de diciembre en varias asam-
bleas informativas organizadas por la junta directiva ASAJA-Soria 
en las localidades de Almazán, en San Esteban de Gormaz y en So-
ria capital para exponer las principales novedades acerca de la Po-
lítica Agrícola Común, que entrará en vigor inmediatamente.

ASAJA-Soria posee  
una larga trayectoria en 
todas las tramitaciones 
de ayudas
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Un año más se ha iniciado la 
campaña de recepción en la 
planta de Toro de Azucarera 
Iberia. Una campaña clave por 
el momento de cambios que 
vive el sector remolachero, por 
lo que ASAJA una vez más insis-
te a la empresa que se compro-
meta al cien por cien si quiere 
mantener la producción, por-
que los cultivadores necesitan 
mejores precios para rentabili-
zar su trabajo.

ASAJA-Zamora 

La fábrica de Toro prosigue 
con un ritmo regular de entre-
gas  desde que abrió sus puer-
tas el pasado 7 de noviembre, 
recibiendo  diariamente más 
de 7.000 toneladas de raíz. 
Hasta el día de hoy se han re-
cibido un total de 132.000 to-
neladas de remolacha, de las 
568.000 que se esperan conta-
bilizar en la presente campa-
ña. El descuento medio ronda 
el 10,39 por ciento.

La remolacha tiene buena 
calidad, pero con un conte-
nido de azúcar medio de 17,8 
grados polarimétricos, infe-
rior a otros años por estas fe-

chas, debido a que hubo una 
sementera más tardía como 
consecuencia de las copiosas 
lluvias primaverales. Por tan-
to, aunque es pronto para ha-
cer pronósticos pero se pre-
vé una merma de producción 
considerable en relación a 
campañas anteriores.

El tiempo está permitiendo 
un buen arranque de remola-
cha, aunque muchos cultiva-
dores se están retrasando con 
el objetivo de poder ganar algo 
en peso y riqueza. 

Para ASAJA-Zamora, ésta 
es una campaña fundamen-
tal para el futuro del sector re-

molachero. “La empresa tie-
ne que tomar las decisiones 
oportunas para compensar 
vía precios el trabajo de los 
remolacheros, el compromi-
so de los cultivadores depen-
de de que obtengan una justa 
cuantía por su producción”, 
concluye ASAJA. 

Toro comenzó una campaña que apunta 
producciones de remolacha más bajas
ASAJA-Zamora recuerda que el futuro del sector azucarero depende de 
que los cultivadores reciban precios justos que compensen su trabajo

ZAMORA
ZAMORA

ZAMORA

ASAJA-Zamora

Miembros de la Junta Directiva 
de ASAJA-Zamora, encabeza-
dos por su presidente, Antonio 
Medina, visitaron las instala-
ciones de la Sociedad Coopera-
tiva Cobadu, en lo que fue un 
acto de presentación de la nue-
va ejecutiva de la organización 
agraria en la provincia.

La jornada se incluyó una 
reunión previa con la gerencia 
de la cooperativa, en la que mos-

traron la evolución de la socie-
dad desde sus inicios, hasta con-
vertirse en la cooperativa más 
grande en volumen de factura-
ción de Castilla y León.  Mostra-
ron asimismo las previsiones 
de expansión de Cobadu, que se 
orientan a todo el norte de Por-
tugal, así como a comunidades 
limítrofes a la de Castilla y León.

Desde ASAJA-Zamora, An-
tonio Medina le transmitió la 
apuesta de nuestra organiza-
ción por las cooperativas, ya 

que se trata de la estructura 
empresarial donde agriculto-
res y ganaderos pueden obte-

ner la mayor rentabilidad, tan-
to en sus ventas, como en su 
compras.

ASAJA-Zamora 
demanda de la 
administración el 
pago de la ayudas 
agroambientales 
pendientes
ASAJA-Zamora

La organización profesional 
agraria ASAJA-Zamora de-
manda de las administraciones 
el pago inmediato de las ayu-
das agroambientales pendien-
tes, principalmente de la línea 
de agroecosistemas extensivos 
de secano, muy importante para 
nuestra provincia. El incumpli-
miento de los plazos de pago por 
parte de las administraciones 
está causando graves proble-
mas a los agricultores y ganade-
ros, que sí han cumplido con los 
compromisos que han firmado 
en el contrato, cosa que por des-
gracia no ha hecho la adminis-
tración.

Agricultores y ganaderos 
tienen que hacer frente a las 
cuotas de sus préstamos, y con-
taban con unos ingresos que no 
han llegado; al banco no le pue-
den decir que espere, puesto 
que empiezan a correr intereses 
de demora, y el agricultor se las 
tiene que ingeniar para hacer 
frente al  pago.

En Zamora hay dos comar-
cas en la que la situación es ex-
tremadamente preocupante, 
que son Campos-Pan y Due-
ro-Bajo, dado que son comar-
cas que han tenido este tipo de 
ayudas desde su inicio, y los 
contratos en su mayoría están 
finalizados, ya que la adminis-
tración autonómica no cum-
plió su compromiso de prorro-
garlos. 

Esto, unido a que no han re-
cibido el pago pendiente del 
2012, ha hecho que la rentabi-
lidad de las explotaciones se 
haya diezmado de forma consi-
derable. 

Miembros de la junta directiva 
de ASAJA-Zamora visitaron 
las instalaciones de Cobadu
Medina: “en las cooperativas agricultores y 
ganaderos pueden obtener mayor rentabilidad”

El tiempo no ha contribuido y las producciones se han visto mermadas. foto c.r.

Antonio Medina, en el centro, en la visita de ASAJA a Cobadu. foto c.r.
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Dispositivo de 
la Junta para 
afrontar los riesgos 
meteorológicos
C.R. / Redacción

Bajo la coordinación del Cen-
tro de Emergencias de Castilla 
y León (1-1-2), desde hace sema-
nas está en marcha el operativo 
para la prevención y actuación 
integral ante riesgos inverna-
les, con el objetivo de dar una 
respuesta integral por parte de 
la Junta de Castilla y León ante 
todas aquellas necesidades y 
emergencias que puedan surgir 
durante los episodios derivados 
de las inclemencias meteoroló-
gicas. Se trata de una campaña 
basada en la información, la co-
laboración ciudadana, la pre-
vención, la planificación y la 
actuación coordinada del ope-
rativo ante las situaciones de 
riesgo asociadas a los fenóme-
nos meteorológicos adversos, 
y especialmente, las nevadas. 
Su diseño se fundamenta en la 
coordinación de todas las ac-
tuaciones para minimizar los 
efectos negativos que puedan 
producirse. 

El portal de meteorología de 
Castilla y León ofrece predic-
ción detallada para 5.850 nú-
cleos de población y con un 
margen de 10 días de antela-
ción. Además, el portal del Ser-
vicio de emergencias 1-1-2 di-
funde información de avisos y 
alertas además de consejos y re-
comendaciones.

Recomendaciones si hay que 
conducir

• Si no le queda más remedio 
que viajar, no lo haga solo. Lle-
ve en el coche radio, cadenas, 
pala, cuerda, una linterna, ropa 
de abrigo, una manta y alimen-
tos ricos en calorías.

• Lleve el depósito de com-
bustible lleno. Antes de salir re-
vise frenos, neumáticos y sis-
temas de alumbrado. Reponga 
líquido anticongelante.

• Infórmese a través de la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, Protección Civil o Tráfico 
de las inclemencias y del estado 
de las carreteras.

• Evite conducir de noche. 
Los peligros son más difíciles 
de detectar.

• Si el temporal nos sorpren-
de dentro del coche y lejos de un 
pueblo o lugar de refugio, de-
berá permanecer dentro de él. 
El coche nos resguardará de la 
ventisca y los neumáticos nos 
aislarán de los rayos. Si mantie-
ne el coche en marcha con la ca-
lefacción puesta, abra un poco 
una ventanilla para que circule 
el aire y evitar posibles intoxi-
caciones.
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ViDA RURAL

La Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural, AMFAR, in-
tegrada en ASAJA, alzaba su voz 
el pasado 25 de noviembre con 
motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. “El compromiso 
de las directivas de AMFAR no 
es sólo condenar rotundamen-
te este tipo de violencia, sino 
servir de apoyo y asesoramien-
to a las víctimas que deben de-
nunciar sin miedo”, resalta Lola 
Merino, presidenta de AMFAR.

C.R. / Redacción

Un año más, AMFAR subraya 
su compromiso en la preven-
ción y erradicación de la vio-
lencia que se ejerce contra las 
mujeres. Según datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en Espa-
ña han sido asesinadas un to-
tal de  44 mujeres y 5 menores 
en lo que va de año por violen-
cia doméstica. Unos delitos de 
los que por desgracia no es en 
ningún modo ajeno el medio 
rural. “Estos datos deben ha-
cernos reflexionar y trabajar 
sobre todo por la prevención 
y la erradicación de este tipo 
violencia que acecha al ámbi-
to rural y que se ha converti-

do en la máxima expresión de 
discriminación que sufre ma-
yoritariamente las mujeres en 
España”.

El Ministerio de Igualdad 
ha elaborado recientemente 
una Estrategia Nacional para 
la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres 2013–2016, 
que recoge por vez primera 
un capítulo específico para las 
mujeres del ámbito rural.

Este documento sostiene 
que casi el 17% del total de mu-
jeres que declaran haber su-
frido maltrato residen en las 

zonas rurales españolas. Ade-
más, asegura que la residencia 
en los municipios rurales con-

diciona la denuncia de la vio-
lencia de género, hasta el pun-
to de hacerla casi inexistente.

Época de hacer leña, 
pero con precaución
La crisis y el coste energético ha hecho que 
en muchas familias rurales se vuelva a utilizar 
C.R. / Redacción

Comienza la época del año en 
la que en una buena parte de la 
región, sobre todo en las zonas 
de montaña y de monte bajo, se 
hace el acopio de leña para el 
consumo doméstico. No es esta 
una tarea agrícola, pero for-
ma parte de la tradición rural y 
por tanto está muy vinculada al 
campo y a sus gentes. Posible-
mente no exista otra forma más 
natural de proporcionar calor a 
las casas, pero además suele ser 
también un calor barato, lo que 
no quiere decir que no sea cos-
toso en trabajo.

El aprovechamiento de los 
montes, públicos o privados, 
para extraer leña para consu-
mo doméstico, está regulado 
por la Junta. Esta labor requie-
re de una solicitud adminis-
trativa y su posterior autoriza-
ción, trámite que en todo caso 
es más sencillo cuando se trata 
de aprovechamientos de escasa 
cuantía, inferiores a 10 metros 
cúbicos, ligados a usos domés-
ticos y con menos incidencia 
sobre el entorno forestal.

La crisis económica que 
afecta a tantas familias de los 
pueblos de la Comunidad Au-
tónoma, y el elevado coste de 

la electricidad, el gas y sobre 
todo el gasóleo, ha hecho que 
en muchos domicilios se vuelva 
a utilizar la leña para el uso en 
cocinas, chimeneas y calefac-
ciones. Hasta finales de marzo, 
el ruido de las motosierras en el 
monte y los montones de leña a 
las puertas de las casas, segui-

rá siendo estampa habitual en 
muchos pueblos.

En general las máquinas ma-
nuales empleadas son la des-
brozadora y la motosierra, 
herramientas que pueden pro-
ducir accidentes. Por ello es im-
portante adoptar todas las me-
didas preventivas en su manejo.

aMFaR apuesta por la prevención para frenar 
delitos de violencia de género en los pueblos 
Lola Merino asegura que “nuestro compromiso no se queda sólo en condenar 
rotundamente, hay que servir de apoyo y asesoramiento a las víctimas”

Acto contra la violencia de género, celebrado estos días por la rama de la Mujer de ASAJA-Palencia. foto s. arnuncio

Una tarea útil que exige tomar precauciones. foto c.r.

Teléfono gratuito 016
tanto si eres víctima de maltrato 
como si conoces un caso cercano 
de violencia de género puedes po-
nerte en contacto con el teléfono 
gratuito�016.�Funciona�las�24�ho-
ras del día los 365 días del año y no 
deja rastro en la factura del teléfo-
no.�Nadie�sabrá�que�has�llamado.

en el 016 recibirás atención pro-

fesional.�Te�informarán�de�qué�ha-
cer en caso de maltrato y en caso 
de emergencia te derivarán direc-
tamente al 112. recibirás informa-
ción sobre los recursos y los de-
rechos�que�tienes�en�materia�de�
empleo, servicios sociales, ayudas 
económicas, recursos de informa-
ción, de asistencia y de acogida.
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comentadas ya las etapas en 
las que se lleva a cabo una 
auditoría energética, así co-

mo los elementos necesarios para 
la determinación del balance ener-
gético en una instalación ganade-
ra,�se�hace�necesaria�la�descripción�
de las actuaciones que posibilitan 
la�obtención�de�un�ahorro�energé-
tico y de la mejora de la eficiencia 
energética. 

realmente en una instalación 
ganadera�hay�que�actuar�sobre�el�
aislamiento y la estanqueidad de 
las naves, la calefacción, la refri-
geración y la ventilación, así como 
sobre la iluminación. Sea un caso u 
otro, el objetivo que se persigue es 
disponer de las mejores condicio-
nes ambientales para que los ani-
males puedan llevar a cabo su vida 
de la manera más saludable posi-
ble, con el menor coste de energía. 

es importante que la climatiza-
ción se encuentre correctamente 
diseñada en función de la especie 
animal que vaya a albergar la nave, 
así como del desarrollo de la mis-
ma. como medidas complementa-
rias de refrigeración se encuentran 
el sombreo o el encalado de las pa-
redes exteriores. en cualquier caso 
una buena orientación resulta im-
prescindible para evitar la exposi-
ción a los vientos dominantes, tan-
to los que tienen lugar en períodos 
invernales como estivales. 

ELEMEnToS ConSTRUCTIvoS 
Y DE AISLAMIEnTo

los intercambios de calor se pro-
ducen a través de los cerramientos 
de las paredes, y resultan ser fun-
ción de las condiciones ambienta-
les interiores y exteriores. depen-
diendo de cómo sea el aislamiento, 
se reducirán en mayor o menor 
medida las pérdidas, y por tanto se 
obtendrá� mayor� o� menor� ahorro�
económico, respectivamente. 

respecto a las medidas que se 
suelen considerar cuando se ana-
lizan los elementos constructivos 
son las siguientes: 

•� Incremento�del�nivel�de�aisla-
miento de las cubiertas y paredes.  

•� Aislamiento�de�puertas�y�ven-
tanas. 

•� Sellado�de�puertas�y�ventanas�
para evitar infiltraciones. 

•� Sombreo�para�evitar�el�sobre-
calentamiento en verano. 

cuanto más empeño se ponga 
en disminuir las pérdidas del exte-
rior con el interior, con mayor facili-
dad se conseguirán las condiciones 

óptimas en el interior de las naves 
ganaderas, con la consiguiente re-
ducción en el consumo de energía 
y menor empleo de los equipos de 
climatización. 

CALEfACCIón Y 
DISTRIbUCIón DE CALoR

el uso de la calefacción se produce 
cuando las condiciones térmicas 
por frío se justifican. es importante 
que para que se lleve a cabo un con-
sumo ajustado a las necesidades del 
interior de la nave, se tenga unas 
condiciones estancas en la nave. 

es más que justificado el em-
pleo de sistemas de calefacción 
distribuidos al lugar donde llevan a 
cabo su actividad los animales. Si-
guiendo esta premisa los sistemas 
más�habituales�son�los�siguientes:

•� Calefacción� por� convección.�
de esta manera se obtiene una dis-
tribución� homogénea� del� aire� ca-
liente en el interior de las naves. el 
empleo de aerotermos o genera-
dores de calor son los instrumen-
tos más utilizados, ambos pueden 
funcionar con electricidad, o a tra-
vés del consumo de gas natural o 
gasóleo. la principal diferencia en-
tre unos y otros se encuentra en el 
origen del aire que toman para ca-
lentar, siendo el del interior de la 
nave para el primer caso y del exte-
rior para el segundo caso. 

•� Calefacción� por� radiación.�
Para calefactar lugares muy loca-
lizados. el sistema de energía em-
pleado es variado, tanto desde la 
electricidad� hasta� el� gas� natural,�
gasóleo, biomasa, etc. Sea un ca-
so u otro la distribución de calor se 
produce a través de la radiación in-
frarroja de la fuente de calor. el ca-

so�más�habitual�es�el�calentamien-
to�de�los�lechones,�por�ejemplo,�a�
través de suelo caliente por donde 
discurren una serie de tuberías de 
agua caliente. 

•� Sistemas�de�regulación�y�con-
trol. Se lleva a cabo a través del em-
pleo de sensores para controlar las 
temperaturas que se tienen el in-
terior de las naves ganaderas que 
se registran en un ordenador, en 
donde de manera automatizada, 

se produce el ajuste de la tempe-
ratura. 

•� Ventilación�ajustada�del� inte-
rior�de�las�naves�para�que�no�haya�
concentración de gases contami-
nantes y a su vez no se produzcan 
pérdidas térmicas. 

•� Llevar�a�cabo�correctas�labores�
de mantenimiento de los equipos. 

•�Disponer�de�calorifugados�ade-
cuados para evitar pérdidas de calor 
en los sistemas de distribución. 

REfRIGERACIón Y 
vEnTILACIón

Tal�y�como�ya�se�ha�apuntado�tam-
bién en el punto anterior, la venti-
lación tiene que estar suficiente-
mente bien calculada, ya que de 
lo contrario se pueden producir 
consumos innecesarios de ener-
gía. Se tienen dos opciones de ven-
tilación:

•� Natural� y� cierre� de� manera�
completamente manual de las ven-
tanas. Posee una menor inversión 
requerida, necesita un menor con-
sumo de energía, aunque de por sí 
es más difícil de manejar correcta-
mente. 

•� Forzada� o� dinámica.� La� elec-
tricidad se transforma en energía 
mecánica consecuencia del accio-
namiento de los ventiladores. el 
ajuste de las condiciones se realiza 
de�manera�más�exhaustiva,�aunque�
requiere de una mayor inversión, 
con mayores costes de manteni-
miento y consumo. 

la refrigeración de las naves 
significa la incorporación de aire 
exterior o bien el recirculado de ai-
re� interior�que�previamente�ha�si-
do refrigerado. existen varios sis-
temas que suelen ser empleados:

•Paneles� evaporativos� asocia-
dos a ventiladores extractivos. uti-
lizados generalmente en naves de 
pollos y cerdos. 

•� Nebulizadores� asociados� a�
ventiladores que funcionan por im-
pulsión. Son más usados en naves 
de�vacuno�de�leche.�

como precauciones más nor-
males de estos dispositivos, se 
encuentran la buena ingeniería en 
los cálculos, los sistemas de regu-
lación y control asociados, la lim-
pieza y el buen mantenimiento 
que tienen que tener estos dispo-
sitivos. 

ILUMInACIón

aunque las naves ganaderas no 
son recintos en donde las nece-
sidades de iluminación son ele-
vadas, sí son requeridas. unido 
a la potencia de los dispositivos 
es preciso conocer con detalle el 
tiempo de funcionamiento de los 
mismos. 

el tipo de lámparas más usadas 
son las fluorescentes, seguidas de 
las� de� vapor� de� sodio� y� los� halo-
genuros metálicos. es importante 
también contar con dispositivos 
como�los�programadores�horarios�
(consecuencia del encendido de 
un�número�de�horas�y�de�un�tiem-
po determinado), detectores de 
presencia (se usa en lugares en 
donde la ocupación es esporádi-
ca), reguladores de luz (para redu-
cir�la�iluminación�durante�unas�ho-
ras del día). 

El presente artículo es la segunda par-
te y complementa lo publicado en el nú-
mero anterior número de CAMPO RE-

GIONAL, centrado en profundizar en 
las auditorías energéticas en instalacio-
nes ganaderas. En esta ocasión es im-

portante hacer hincapié en las medidas 
de ahorro energético y mejora de la efi-
ciencia energética. 

Auditorías energéticas en 
instalaciones ganaderas (ii)
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inGeniero aGrónoMo

El equipo de ASAJA 
de Castilla y León 
desea a todos los 

agricultores y 
ganaderos y sus 

familias una feliz 
Navidad y un buen 

año 2014
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS
Compro: tractor DT de 70 a 100 CV, 
con o sin pala, en buen estado, pre-
ferentemente JOHN DEERE. Telf. 
659 810223.
Compro: remolque de 10.000 a 
12.000 kilos. Me da igual la marca. 
Telf. 669 637310.
Compro: compresor de 100/150 li-
tros, de 3 cv. Telf. 637 712650.
Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985527.
Compro: remolque carga bolas. 
Telf.620 210903.
Compro: arado KVERNELAND fijo 
pentasurco. Telf. 689 091422.
Compro: vertedera KVERNELAND 
de 5 rejas, reversible y tajo variable. 
Telf. 606 837952.
Compro: máquina neumática de gi-
rasol de disco Telf.689 083373.
Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903.
Compro: sembradora araña de 5 
metros en muy buen estado. Telf. 
659 438391.
Compro: cobertura de aluminio de 
50 y cañas de maíz altas, remolque 
de 2 ejes para todo terreno en buen 
estado. Telf. 637 714508.
Compro: bota de sembradora GAS-
PARDO MT-600. Telf. 686 643748.
Compro: tractor de 120 CV y re-
molque de 8-10 toneladas. Telf. 
628 716212.
Compro: motor de riego 4 o 6 cilin-
dros y 2-3 turbinas. Telf. 609 777249.
Compro: rodillo de bola de 4 metros 
reversible. Telf. 625 564157.
Compro: despuntadora para viñas. 
Telf. 666 386984.
Compro: separadores de grano de 
hormigón. Telf. 629 479715 y 608 
249511.
Compro: empacadora WELGER 
AP 730 en buen estado. Telf. 639 
743805.
Compro: marcador de espuma pa-
ra máquina de herbicida. Telf. 615 
113007.
Compro: pala marca LEON o TENIAS 
modelo B2 o B3, para tractor MAS-
SEY FERGUSSON 399 DT con o sin 
amarres. Telf. 607 497390.
Compro: semichísel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

VENTAS
vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos, 
semi suspendido. Telf. 627 432974.
vendo: máquina de segar gaspar-
do doble cuchilla y un tanque de le-
che de 320 litros. Telf. 987 651065.
vendo: 2 arados de 3 cuerpos fijos 
marca PANIAGUA. Telf. 629 822560.
vendo: máquina de sembrar cereal 
de 15 botas. Telf. 677 767295.
vendo: plataforma de 18 paqueto-
nes; chísel de 11 brazos con 2 filas de 
grada de discos. Telf. 639 978637.
vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de 
riego de 3 pulgadas con trineos, as-
persores y gomas. Telf. 669 439480.
vendo: tractor FORD 8010 II, de 110 
CV con calefacción, aire acondicio-
nado, elevador electrónico, pala, en 
muy buen estado. Telf. 669 439480.
vendo: cabezal de maíz MAYA de 
6 hileras a 55 cm, con picador inte-
grado debajo de los cuerpos. Precio 
económico. Telf. 669 439480.
vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.
vendo: cazo para pala de grano 
marca EL LEON, ancho de 2 metros. 
Telf. 676 578822 y 987 283385.

vendo: empacadora gigante, trac-
tor, cosechadora y más maquinaria. 
Telf. 670 501520.

vendo: hilerador 1 rotor, 1.70 m de 
trabajo. Telf. 630 343027.

vendo: arado pentasurco, mar-
ca KVERNELAND, en buen estado. 
Telf. 669 439480.

vendo: sembradora RAU MAXEN, 7 
líneas con opción a 8, marcadores hi-
dráulicos, discos maíz y remolacha, 
avisador acústico. Telf. 661 245318.

vendo: tractor MASSEY FERFUSON 
147. Telf. 629 471779 y 987 358173.

vendo: trillo de alubias de puente; 
abonadora hidráulica de 700 kg; ari-
cador de precisión. Telf. 696 447183.

vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 
empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

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

vendo: sinfín hidráulico de 6 m. Telf. 
677 713310.

vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg. abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 li-
tros FONSERRE, picador de forraje 
JF, oredeñadora vacas 3 puntos, ce-
bada de origen R1 marca ARTURIO. 
Telf. 629 791845 y 628758352.

vendo: por jubilación, vertede-
ra de cuatro cuerpos fija KVERNE-
LAN, cuba de purín galbanizada de 
12.000 litros, cultivadores de 15 bra-
zos con muelles y sembradora SO-
LÁ de 3 metros. Interesados pre-
guntar por Angel. Telf. 921 148214 y 
696 061634.

vendo: tractor JOHN DEERE 6910, 
vertedera marca ESCUDERO de 5 pa-
las reversible, tajo variable. Telf. 616 
442260 y 608 414278.

vendo: corte de cosechar cereal JO-
HN DEERE de 4,80, muy barato. Telf. 
619 545930.

vendo: motor BARREIROS de 80 
cv, muy apto para acoplar bomba 
de riego. En perfecto estado. Telf. 
619 545930.

vendo: sembradora de siembra di-
recta de discos de 3 metros de an-
chura  y en muy buenas condiciones. 
Telf. 620 210903.

vendo: arado KVERNELAND de 3 
cuerpos, con bocado variable y otro 
fijo de 3.  Cultivador de 3,5 metros, 
con rodillo de varillas y rastra.  Ta-
bla hidráulica  de 3 metros;   plega-
ble hace 4,5. Y una traílla pequeña. 
Todo en perfecto estado. Telf. 669 
637310.

vendo: semichísel SIAL de 15 brazos 
con rueda de transporte, buen esta-
do. Telf.699 641003.

 vendo: sembradora GIL de 5 me-
tros plegable con preparador y mar-
cadores. Telf.618 922957.

vendo: tractor JOHN DEERE 
3640 totalmente reparado con pa-
la TENIAS sier 200 B$ nueva. Telf. 
677 796945.

  vendo:  cosechadora JOHN DEE-
RE modelo 975 de 5 metros de an-
chura en buen estado, empacadora 
WELGER modelo 730 impecable y 
sembradora de girasol mecánica de 
5 cuerpos marca GIL en buen uso. 
Telf. 629 666714.

 vendo: remolque basculante MAR-
TÍNEZ de 6500 kg. Telf. 659 353260.

vendo: cultivador QUIMEL de 4m. 
Telf. 696 428733.

vendo: cosechadora CLAAS 78 S, en 
buen estado de 4,50 metros de cor-
te. Telf. 610 071229.

vendo: compresor de 100/150 litros 
de 3 cv. Telf. 637 712650.

vendo: tractor JOHN DEERE 2130. 
Reparado, ITV. Telf. 655 657105.

vendo: cajón de microranulado 
para acoplar a sembradora SOLA de 
siembra directa modelo 1605, cuatro 
ruedas estrechas (delanteras y tra-
seras) 270-95-32//2709548. Telf. 
657 571519.

vendo: milagroso nuevo de 10 cuer-
pos zona tierra de campos (Vallado-
lid). Telf. 983 264371 y 658 201806.

vendo: grada de 20 discos hidráu-
lica en Valdestillas (Valladolid). Telf. 
983 551012 y 646 313675.

vendo: pulverizador SANZ de 12 
metros con bomba de pistones con 
capacidad para 1.000 litros. Telf. 651 
940983.

vendo: Koskilder 3 metros con 2 ro-
dillos en buen estado 1.600€. Telf. 
615 432542.

vendo: tractor JOHN DEERE 2650 
doble tracción con pala, rotador 
AGATOR, una vertedera de 3 cuer-
pos reversibles y sacas grandes. Telf. 
655 559146.

vendo: rodillo de 3,5 de 70 de tubo. 
Telf. 615 451916.

vendo: motor DITER de 32 CV, aire 
acondicionado BYCOOLD, un gene-
rador por 300€, tubos de riego de 
89 mm de 6 metros y de 9 metros, 
llaves de 89 mm. Telf. 665 698016.

vendo: bañera de 7.000 Kg. y ma-
quina de sembrar cereal LAMUSE de 
3 metros de ancho, seminueva. Telf. 
685 148620.

vendo: molino con elevador y sin-
fín, cámara de espera, mezclador 
2.000 Kg., lanzagrano y demás ac-
cesorios. Telf. 987 070681.

vendo: sembradora con tolva para 
1.500 litros con 40 botas. Telf. 666 
393823.

vendo: rotalabor HAWAR RL-10 2,6 
metros, empacadora BATLLE 262-TC 
con carro, cultivador de discos con 
equipo de herbicida HARDI, 2 ruedas 
18-4-38 con discos y platos, trillo de 
alubias con tolva de 1.000 Kg., cose-
chadora de remolacha MADIN 3.500 
y máquina de segar B-C-S – 210 hi-
dráulica. Telf. 670 239455.

vendo: bomba de riego marca CE-
REZ de 180.000 litros. Telf. 625 
771536.

vendo: tractor NEW HOLLAND 
6190 192 CV con 5700 horas y cul-
tivador chísel de 28 ejes, 3 cuerpos, 
marca MIRALOBUENO. Por Jubila-
ción. Telf. 608 909743.

vendo: carro herbicida AGUIRRE 
de 12 metros, 1200 litros hidráulico 
y marcadores de espuma, en perfec-
to uso. Telf. 646 157991.

vendo: sinfín eléctrico de 12 mts. 
Con diámetro 160 mm. Muy eco-
nómico y rajador de leña con toma 
fuerza al tractor. En buen estado, 
precio a negociar. Telf. 669 140437.

vendo: despuntadora de viñedo 
con electroválvula seminueva, mar-
ca AGUILAR e intercepa electro-hi-
dráulica con reja llana y eje de verte-
dera seminuevo marca OAVID. Telf. 
975 353151.

vendo: JOHN DEERE 3650 econó-
mico 12.000 € negociables. Telf. 609 
489804.

vendo: vendo por jubilación: trac-
tor JOHN DEERE, mod. 3340DT, dos 
remolques EGUEN de 7000/8500 
Kg., trapa de 4 mts. Hidráulica, 
amontonador MIRABUENO de 6 
mts, sulfatadora AGUIRRE 1000 lts. 
con marcador eléctrico, sembrador 
JOLPA de 3 mts, rodillo de 6 mts, cul-
tivador de 3 mts, abonadora AGUI-
RRE 1000 Kg. Telf. 681 050465 y 
947 591718.

vendo: empacadora LABATTLLE de 
fardos pequeños más carro y rastra 
de alas hidraúlica. Telf. 947 262837 
y 648 758899.

vendo: por jubilación maquina 
siembra directa de rejas 4 metros y 
tolva de 1200 Kg., sulfatadora 1000 
litros, abonadora 1500 Kg. de dos 
platos, motor de riego de 21 CV y 11 
aspersores, Enrique Frias (Villahoz-
Burgos) Telf. 689 895726.

Vendo o Cambio: NEW HOLLAND 
8055 en perfecto estado por tractor 
de entre 125 a 150 CV con pala, pa-
garía la diferencia. Telf. 616 734539.

vendo: arado marca LARROSA de 
7 vertederas seminuevo, perfecto 
estado, sinfín eléctrico de 10 me-
tros y carro de cosechadora TX-34 
ideal para corte de pipas. Telf. 606 
094284.

vendo: tractor internacional CA-
SE 1455 XL Telf. 629 080125 y 659 
436355.

vendo: LENKEN modelo SMARAGT 
de 7 cuerpos, 3.5 metros. Telf. 667 
496714.

vendo: cultivador chísel de 25 anco-
ras de 3 filas y 4.20 metros de labor. 
En buen estado. Telf. 618 306583.

vendo: grada rápida AGRISEN de 
4 metros en perfecto estado. Telf. 
616 734539.

vendo: remolque BARBERO bascu-
lante de 9000kg pasado ITV. Telf. 
699 336109 y 676 781518.

vendo: sembradora AMAZONE de 3 
metros con separador flotante. Mo-
delo nuevo con suplemento. Telf. 
616 143965.

vendo: JOHN DEERE 7600 en buen 
estado. Telf. 696 568531.

vendo: cosechadora CLAAS DOMI-
NATOR 86 de 5.20, motor merce-
des, buen estado, económica. Telf. 
654 639411.

vendo: sembradora SOLA SD-1605 
de siembra directa de discos, arras-
trada 6m de siembra 6000 l de tolva 
y turbina hidráulica 20.000 €. Telf. 
605 855484.

vendo: máquina de herbicida 1200 
litros 15 m hidráulica y sarmentador 
pequeño para viña vieja, carro pa-
ra viñas con pistolas 300l. Telf. 947 
553191 y 699 704465.

vendo: LAMBORGINI 1306 con pa-
la. Telf. 608 904619.

vendo: maquina de sembrar pata-
tas de dos surcos automática de pin-
chos seminueva, maquina de sacar 
patatas de dos surcos marca cere-
zo, maquina de seleccionar patatas 
marca AGUIRRE, rotabator AGRA-
TOR de 42 azadas y maquina de se-
gar BERTOLINI 126 de cuatro ruedas 
en buen estado. Telf. 660 345339.

vendo: cosechadora SAMRO mode-
lo OSFER 2001 BRK por cese de acti-
vidad. Telf. 620 901160.

vendo: tractor EBRO 6100.Telf. 646 
260615 y 947 532413.

vendo: remolque marca SANTAMA-
RÍA de 8.5 TN y una tolva de patatas 
marca MATURANA por cese de acti-
vidad. Telf. 620 901160.

vendo: motor de riego INTERNA-
CIONAL de 110 CV con bomba de 
tres turbinas, en buen estado. Telf. 
607 241887 y 947 412106.

vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120*70, 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf.699 798730.

vendo: remolque de 8000 Kg. 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.

vendo: cosechadora DEUF FARH 
2680M. 10000 €. Telf. 654 629040.

vendo: rastra de 3 metros. Telf. 610 
505639.

vendo: sacas vacías de 1000 k. se-
minuevas. Telf.610 505639.

vendo: arado VOGER NOOT de 4 
cuerpos de disparo de muelle en 
buen estado. Telf. 618 306583

vendo: empacadora BAYER 262 en 
buen estado. Telf. 661 929636.

vendo: agrupador de paquetes de 
paja de 14 paquetes. Telf. 629 503 
370.

vendo: máquina para la selección 
calibrada y envasado de patatas. 
Telf. 628 695893.

vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 
metros marca Deuzt-Fhar, precio 
10000 €. Telf. 625 195409.

vendo: maquinaria retro 250-B 
CARTEPILAR con 3 años para lim-
piar arroyos y arroyos, acequias, 
todo económico. Telf. 639 674837.

vendo: cultivador de 13 brazos 2 hi-
leras fuerte también preparado para 
abrir, 4 surcos para plantar patatas, 
material suficiente para construir 
plataforma para paja de 8 a 11 m con 
dos ejes y hierro nuevo para su cons-
trucción. Telf. 639 674837.

vendo: cosechadora DEUF FARD 
2680 M 10.000 €. Telf. 654 629040.

vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documentación al 
día. I.T.V pasada. Telf. 676 793538.

vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen estado. 
Telf. 652 891312.

vendo: cazo de cereal de 2.5 m., 
cazo de piedras, arado OVLAC de 4 
vertederas fijo con abertura hidráu-
lica, chísel de 25 brazos. Telf. 649 
844666.

vendo: motor IVECO de 136 CV; 
Bomba vertical CAPRARI y 1 Km. de 
tubería de riego de 108, todo ello en 
buen estado. Telf. 983 863674.

vendo: máquina de sembrar girasol, 
mecánica de 7 surcos marca CASTI-
LLERO. Telf. 669 502625.

vendo: máquina de sembrar de 3 
mts ancho LA MUSA, seminueva. 
Telf. 685 148620.

vendo: pala VOLVO BM, con equita-
ción completa de trabajo, en buení-
simo estado. Telf. 667 545798.

vendo: abonadora RAUCH, de al-
cance 24 mts, capacidad 1400 Kg. 
suspendida, x 1.800 Euros; Abona-
dora arrastrada de 6000 Kg. y culti-
vador MARMEL de 5 mts y 19 brazos 
por 1.000 E. Telf. 659 861909.

vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
con pala; participaciones de ACOR 
Biodiesel + baratas de su precio. 
Telf. 647 808638.

vendo: un remolque de 2 ejes de 
5000 Kg.; un cultivador de 13 bra-
zos; una abonadora de 650 Kg. Telf. 
676 267789. 

vendo: depósito de gasoleo de 
2000 litros, con bomba extractora. 
Telf. 676 267789.

vendo: sembradora de girasol mar-
ca HOLGUERA de 5 cuerpos con mar-
cadores por 500 E. y abonadora de 
400 Kg. por 300 E. en buen estado 
ambos por cese de actividad. Telf. 
686 799668.

vendo: tractor FIAT WINER F-110, 
D.T. Telf. 649 982102 (Salamanca).

vendo: remolque de dos ejes bas-
culante de 8.000 kg. Sin documen-
tación, seminuevo. Precio 2.000 eu-
ros. Telf. 685 227365.

vendo: motor de riego LOMBARDI-
NI con bomba de 100.000 l/h y 60 
tubos de general de 108” Telf. 653 
940667 (Salamanca).

vendo: tractor FENT Modelo 614 
GSA de 165 CV, derechos de Pago 
Único especiales y normales, ver-
tederas KEVERLAND Modelo DL85. 
Tajo variable de 4 palas, sembrado-
ra TORRES de 3 metros de siembra 
de patín con preparador. Telf. 680 
356241.

vendo: 8 pilares de hierro de do-
ble T, 140 mm de ancho y 3m. altu-
ra, para anclaje en hormigón del ci-
miento, motor de riego marca PVA 
de 4 CV con bomba de caudal, mo-
tor CAMPEÓN de 30 CV de doble 
turbina, vertederas bisurco de vol-
teo hidráulico, seleccionadora ca-

libradora de patatas, arrancador y 
cargador de remolacha. Todo en el 
Telf. 923 332351.

vendo: tractor CLASS ORION mode-
lo 640, 160 CV 4.000 horas, con to-
dos los extras. Salamanca. Telf. 608 
688397.

vendo: tractor FORD 7810 con pala 
TENIAS, 102 CV, 4 bombines. En per-
fecto estado. Telf. 615 386371. 

vendo: segadora peine, 1’80 m 
de trabajo, una fila de cuchilla, en-
gancha tras tractor 300 €, trillado-
ra limpiadora marca PUENTE car-
ga manual, para la recolección de 
legumbre, arrastrada tras tractor y 
toma de fuerza con depósito 1000 
kg. y tubo de salida de paja a remol-
que 1000 €, remolque basculante 
7000 Kg., sin docto 600 €, remol-
que no basculante sin docto. 500 
€, vertedera 3 surcos 900 €, trac-
tor FORD 100 CV con pala, doble 
tracción 10.000 €., furgón FORD 
TRANSIT 2000 km, acristalada 5 
asientos 4.000 €. En lote 12.500 € 
negociables. Zona de Armuña Telf. 
618 310727.

vendo: por cese en actividad, trac-
tor LAMBORGHINI de 120 CV con pa-
la. Telf. 658 912209.

vendo: abonadora VICON de 1.200 
kilos y suplemento de hasta 1.700. 
Telf. 639 743805.

vendo: JOHN DEERE 6920S 157 
CV, 3.500 horas, en perfecto esta-
do, abstenerse curiosos. Telf. 685 
227365.

vendo: carro mezclador marca TA-
HONA vertical de 14 metros cúbicos 
y con salida por ambos lados. Con 
báscula pesaje y 2 velocidades. Telf. 
635 546521.

vendo: sembradora neumática (gi-
rasol - maíz - remolacha) MONOSEM 
NG Plus 2, de 7 cuerpos. Precio con 
carro 12.000€ Telf. 652 094711 y  
609 120349.

vendo: segadora y trillo de legum-
bre. 1000 € negociables: peine se-
gadora GASPARDO 1’80m de tra-
bajo, que engancha tras el tractor y 
maquina trilladora-limpiadora mar-
ca PUENTE carga manual, para la re-
colección de legumbre, funcionando 
arrastrada enganchada tras del trac-
tor y a la toma de fuerza con depo-
sito de 1000k para el grano y tubo 
de salida de paja directo a remolque. 
1000 € negociables, Zona de Armu-
ña (Salamanca) Telf. 620 928105.

vendo: generadores de 150 y 100 
KVA. Telf. 680 416959.

vendo: tractor y custrilde con rodi-
llo de 6 metros. Telf. 659 902684.

vendo: 8 pilares de hierro de doble 
T, de 140 mm de anchas y de 3 m. de 
altura mas 60 cm. Para el anclaje en 
el hormigón del cimiento, motor de 
riego marca PIVA de 4 CV con bomba 
de caudal, motor CAMPEÓN de 30 
CV de doble turbina, vertederas bi-
surco de volteo hidráulico y seleccio-
nadora –calibradora de patatas. Telf. 
923 332351.

vendo: remolque JB. Telf. 639 507 
786.

vendo: arado cuatrisurco KNEVER-
LAND de ballestas. Telf. 679 306814.

vendo: sinfín hidráulico de 2.5 m 
para el remolque. Telf. 609 345575.

vendo: cusquilder de 3.75 m con ro-
dillo y rastro brazo pequeño y arado 
fijo trisurco de gamba alta y vertede-
ra KNEVERLAND. Telf. 699 416419.

vendo: JD 6610 con pala SANTI-
LLANA, cambio 24 + 24 con inver-
sor a la izquierda, 7150 horas. Telf. 
626 223945.

vendo: abonadora AMAZONE ZAM-
Max 2500 litros + limiter Inox semi 
nueva por 3900 €. Telf. 628 719310.

vendo: arado fijo OVLAC de 4 cuer-
pos de ballesta. Telf. 669 667963.

 vendo: chissel de 3 m y arado fijo de 
4 cuerpos. Telf. 627518849.

vendo: segadora de forraje BCS, 
encintadora KNEVERLAND y tan-
que de leche de 2.000 litros. Telf. 
679 457566.
vendo: cosechadora DEUTZ TOP LI-
NER 3075 6.5 m de corte hidroestáti-
ca con peine de girasol completo de 
5.5 m, y ventanas de madera y alu-
minio. Telf. 979 727427.
vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIM 3.500 seminueva. Telf. 
626 803181 y 616 748917.

vendo: rodillo de 5.5 m, arado fijo 
OVLAC de 4 cuerpos de fusible con 
formón de tubo de 110, arado rever-
sible de 4 cuerpos de fusible con for-
món de tubo 120, cultivador de 5 m 
de 19 brazos de caracol en dos filas. 
Telf. 646 049143.

vendo: arado trisurco reversible de 
ballesta y torreta de 160 en 3400 €. 
Telf. 696 693327.
vendo: ruedas de aricar de JD 11.2-
38 = 8 lonas Pirelli con discos; tractor 
JD de 72 CV con pala; dos abonado-
ras RAUCH ZSB de 2.000kg y AGUI-
RRE de 700kg; Motor de riego SAME 
de 120 CV con bomba de 3 turbinas 
con ordenador, consume poco; re-
molque para transportar tubos; re-
molque no basculante de 5.000kg; 
90 aspersores finales con sus pies; 
chissel de 15 rejas fijo y otro articula-
do; grada de discos grande; cultiva-
dor semichissel hidráulico de 31 rejas 
de 5 m; depósito de 2.000 l de polie-
tileno sin estrenar. Telf. 657 228171.

vendo: remolque basculante bañe-
ra de 12.000 Kg., sulfatadora HARDY 
600 l. Telf. 699 016427.

vendo: tractor JD 2020 en buen es-
tado. Telf. 629 512182.
vendo: grada de 25 discos en V hi-
dráulica, rastrillo de 4 soles VICON, 
remolque de dos ejes 5.000 Kg. sin 
papeles. Telf. 672 672702.

vendo: sembradora SOLA 1504 SB 
de reja de 6 m con equipo de micro-
granulado en buen estado. Telf. 679 
601883.

vendo: rastra de hierro 4 cuerpos 
3.5 m abatible manual, remolque 
5.000 Kg. con documentación en 
buen estado, tractor MF 147, em-
pacadora con carro y cargapacas en 
perfecto estado. Telf. 685 300840.

vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.

vendo: lanzador de grano para sin-
fín eléctrico. Telf. 609 883407.

vendo: sembradora de girasol, 
maíz, etc. De discos 6 linios MODET 
PANTER 2. Telf. 600 091508.

vendo: por cese de actividad, re-
molque 8000 Kg. de Villaherre-
ros, empacadora JD con carro de 
paquete pequeño, cultivador de 
12 brazos 3m, abonadora AGUIRRE 
de 1.200kg, arada KNEVERLAND 4 
cuerpos de ballesta, sembradora 17 
botas con levanta huellas, trilladera 
de 4.5 m con alas de 5 barras y otra 
de 3 m, sinfín de 8 m nuevo, maquina 
AJURIA para pasar alfalfa. Telf. 979 
844578 y 676 627597.

vendo: sembradora HORIZON 4 
metros y de precisión con marca-
dores hidráulicos. Telf. 678 605506.

vendo: maquina de sembrar mar-
ca URBON de 3 m y 21 rejas. Telf. 979 
840187.
vendo: remolque de 12 toneladas. 
Telf. 652 953328.

vendo: tractor MCCORMICK MTX 
140 1600 horas nuevo. Tel. 678 
659808.

vendo: tubos aluminio para riego, 
de 50 y 70 mm con aspersor, para 
cambiar a mano y ordeñadora ro-
tativa ALFA LAVAL para ovino. Telf. 
652 018270

vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

vendo: enjambres de segundo año 
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pa-
sar a caja “perfección” del compra-
dor. 80 €/unidad; fundidor de ce-



DiCiEMBRE 2013 Campo RegionalASAJA Castilla y León 31
MERCADiLLO

ra, para cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, “RAMÓN ESCUDERO”, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
500 €; también se puede usar alter-
nativamente como banco desoper-
culador. Telf. 679 661087.

vendo: subsolador de 5 púas con ro-
llo. Telf. 652 018270.

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

vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante de 
4x2 metros, una empacadora JOHN 
DEERE 359 de paquetes pequeños, 
un remolque esparcidor de estiércol, 
soles de la marca VICON y un carga 
alpacas. Telf. 639 780369.

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

vendo: arrancador de remola-
cha mono surco marca MACE, últi-
mo modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

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

Cambio: chísel de 9 brazos por chí-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

vendo: bomba eléctrica compues-
ta por motor FRANKLIN y bomba 
GRUNFOSS de 14 turbinas de 5’’ de 
acero inoxidable, cuadro eléctrico 
para arrancar la bomba con varia-
dor, grupo generador de 90kva con 
motor SAME 1056PT de 6 cilindros 
por aire. Todo funcionando, se pue-
de probar. Telf. 639 101509.

vendo: remolque basculante de 
8.000 Kg. con paneles en buen es-
tado. Telf. 920 311153 y 610 000309.

vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles y cosquilder de 3 metros. 
Telf. 655 559146.

vendo: bomba CAPRARI 30 kw su-
mergida con tramos de 145 m y ca-
ble. Telf. 629 470908.

vendo: cuba de purines RIGUAL 
4000 L documentada seminueva 
por 2.800€. Telf. 619 340034 (ma-
ñanas).

vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
de 90 CV, buen estado. Telf. 620 
084840.

vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg. Marca VICON, grada de 
disco GASCON GRX 36, como nueva 
y cosechadora DEUTZ FAHR 40604. 
Con 6.500 horas. Telf. 622 489559. 

vendo: tractor JOHN DEERE 1850 
con cabina homologada, pala y car-
ga-alpacas paquete grande; remol-
que un eje con laterales para ganado 
y rampa, peine de segar BCS semi-
nuevo. Telf. 626 292840.

GANADERÍA

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

Compro: ganado ovino, de prefe-
rencia ojaladas o castellanas, unas 
400 ovejas. Alquilaría corrales y 
pastos. irlandamio@hotmail.com, 
Telf. 635 088344.

Compro: derechos de vacas y de pa-
go único, particular. Telf.620 776855

Compro: vacas de vida. Telf.685 
336945

VENTAS
vendo: corderos de raza ASSAF 
para empezar a cubrir. Telf. 635 
629269.

vendo: 230 ovejas de leche ASSAF, 
alta producción. Telf. 659 814286.

vendo: burra de 3 años con una cría 
de 1 mes. Telf. 616 412171.

vendo: toro LIMOUSIN de 4 años 
con carta. Telf. 639 888431.

vendo: ovejas churras. Telf. 665 
215890.

vendo: becerras MORUCHAS capa 
negra. Telf. 625 184422.

vendo: novillos LIMUSÍN de 12 a 16 
meses. Carta genealógica. Telf. 635 
628988.

vendo: vacas cruzadas de CHARO-
LÉS y LIMUSÍN para nuevas incorpo-
raciones a escoger entre 3 y 7 años 
paridas con o sin derechos vacas y de 
pago único. Telf. 610 544244.

vendo: 8 vacas CHAROLESAS, 2 pa-
ridas. Muy buenas. Telf. 610 544244.

vendo: sementales LIMUSINES de 
10 a 12 meses. Franceses con carta. 
Telf. 610 544244.

vendo: 180 ovejas ASSAT califica-
ción M-4. jóvenes de menos de 5 
años. Telf. 680356241

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

vendo: sementales BLONDE AQUI-
TANIA. Telf. 691 308689.

vendo: novillos CHAROLESES y LI-
MUSINES. Telf. 653 339637.

vendo: 8 garrapos ibéricos de 40 
kg. Telf. 653 339637.

vendo: BLONDAS. Telf. 676 711095.

Compro: 60 cochinos ibéricos para 
cebar. Telf. 651 923979.

vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles. De 
máxima pureza y facilidad de parto. 
Telf. 615 083445.

vendo: 10 vacas NODRIZAS nuevas 
y 1 toro Limusín. Telf. 618 800375 y 
679 091226. 

vendo: burra y perro de pastor. Telf. 
657 064721.

vendo: 5 yeguas preñadas y un ca-
ballo padre. Telf. 979 181055.

vendo: 400 ovejas ASSAF de alta 
producción juntas o por lotes. Telf. 
979 802081.

vendo: toros LIMOUSINES puros 
con carta pastando. Telf. 649 623 
051.

vendo: 266 ovejas (entrefinas). Telf. 
676 471389 (Mirueña de los Infanzo-
nes – Ávila).

vendo: 25 ovejas cruzadas, preña-
das y nuevas. Telf. 626 292840.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: forraje en paquetes gran-
des. Zona de Segovia. Telf. 682 648 
660.

Compro: participaciones de la coo-
perativa ACOR, pago bien Telf. 947 
536024.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 647 684630.

Compro: 4 ó 5 derechos de secano. 
Telf. 620 477090.

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

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 630 738727.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

VENTAS
vendo: silo de alfalfa en bolas, cali-
dad extra. Telf. 636 665167.

vendo: bolas de alfalfa ensiladas. 
Telf. 660 091278.

vendo: paja picada y forrajes. Pues-
ta en destino. (Provincia de León)
Telf. 627 432974.

vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

vendo: 5 participaciones de ACOR 
con 75 Tm. de cupo. Telf. 645 192051.

vendo: paja en paquete grande. 
Telf. 689 414292

vendo: garbanzos. 8.000 kilos. Telf. 
690 777656.

vendo: derechos de viñedos en 
San Esteban de Gormaz. 0,60 Ha. 
Telf. 693 738370.

vendo: derechos de pago único. 
Telf. 636 597627.

vendo: acciones de biodiésel, son 
5 acciones a 600 euros.   Telf. 649 
040434

vendo: 30 derechos de pago único. 
Telf. 679 769124.

vendo: abono de oveja. Telf. 635 
629269.

vendo: 30 acciones de ACOR con 
4,3 TN de cupo. Telf. 629 969835.

vendo: cebada tardía, trigo, 200 TN 
de cebada y yeros 70.000 Kg., Telf. 
665 698016. 

vendo: derechos de viñedo 6.000 
m2 y 240 ovejas. Telf. 659 814286.

vendo: algarrobas y vezas. Telf. 660 
985228.

vendo: derechos de pago único. 
Telf. 653 842955.

vendo: remolacha azucarera pa-
ra ACOR, barata. Telf. 659 835091.

vendo: 3.7 ha de derecho de replan-
tación de viñedo. Telf. 659 835091.

vendo: 55 ha de derechos. Telf. 608 
904619.

vendo: paja blanca y forraje de 
veza en paquete grande. Telf. 627 
289849.

vendo: paquete de forraje de veza 
grande de 6*40 SASAMÓN. Burgos. 
Telf. 629 503370.

vendo: esparceta grano fina selec-
cionada. Telf. 607 197607.

vendo: paja, alfalfa y forrajes varios 
en fardo pequeño agrupado de 14. 
Telf. 616 834152.

vendo: derechos de replantación 
de viñedo, económicos. Telf. 659 
835091.

vendo: 32 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 670 688424.

vendo: 5 participaciones de Biodie-
sel. Telf. 665 649769.

vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121 (Salamanca)

vendo: veza grano. Telf. 629 
667360.

vendo: veza grano. Telf. 620 
560582.

vendo: garbanzos VULCANO. Telf. 
639 047325.

vendo: derechos de viñedo, llamar 
a partir de las 9 de la tarde. Telf. 947 
570078.

vendo: 8 acciones de ACOR con 120 
Tm de cupo. Telf. 652 838752.

vendo: alfalfa y explotación gana-
dera. Telf. 979 772268.

vendo: vezas y esparceta. Telf. 657 
720188.

vendo: ajos R2. Telf. 699 795574.

vendo: 50.000 Kg. de vezas. Telf. 
689 891104 y 979 768129.

vendo: 1300 Kg. de granilla de al-
falfa sin cuscuta. Telf. 649 521524.

vendo: derechos de viñedo 0,18 
Has. Telf. 619 804383.

vendo: alfalfa, forraje y paja, en 
almacén y en destino. Telf. 665 
363323.

vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 
656 692250.

vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 
€ Telf. 695 554759 y 680 430065. 

vendo: 10 acciones de ACOR con cu-
po Telf. 920 316111

vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

vendo: 10 acciones de ACOR sin cu-
po Telf. 920 314153.

vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 TN de cupo. Telf. 679 113448.

vendo: 23 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 920 327073 y 654 498826.

vendo: veza grano. Telf. 629 667 
360.

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

RÚSTiCAS

COMPRAS
Compro: tierras de regadío y de se-
cano en la provincia de León. Pago al 
contado. Telf. 669 519915

Alquilo:  tierras arables y de pas-
tos para cubrir derechos de la PAC. 
Telf.620 776855

Compro o arriendo: fincas rústi-
cas en merindad de Río Ubierna o co-
marcas limítrofes. Telf. 679 539650.

Compro: terreno o fina rustica, 
monte bajo perdido etc...no ap-
to labores agrícolas, zona del Con-
dado de Treviño. Telf. 646 542399.

busco: finca de 400 hectáreas en 
adelante en la comarca de Ciudad 
Rodrigo o Cáceres. Preferentemen-
te encina y labor. Dispongo de pago 
único y derechos para acoplar. Po-
dría ser alquiler con opción a com-
pra en 10 años. Telf. 633 139872 Án-
gel- 650 315991 José.

Se buscan: tierras en venta o arren-
damiento. Telf. 635 546521.

VENTAS
vendo: viña en espaldera de más de 
10 años; según SIGPAC de 1,74 has de 
superficie, con derechos y registro 
vitícola en la denominación Ribera 
del Duero. Telf. 646 5339 87

Alquilo: instalaciones ganaderas de 
1200 metros cuadrados aproxima-
damente en el km 14  de la Soria-135 
(Retortillo a Montejo). En buenas 
condiciones de estado de conser-
vación. Telf. 629 358684

Traspaso: tierra de labor o pasto pa-
ra aplicar los derechos de la PAC. Telf. 
657 904610.

vendo: parcela de 6.000 meros 
aproximadamente vallada y con ri-
go autorizado en cubillas de Santa 
Marta. Telf. 686 552921. 

vendo: finca de 200 Has. de secano, 
150 Has de monte y 50 de labranza 
con naves, vivienda, luz y agua, va-
llada. Telf. 609 039292.

vendo: parcelas para la PAC culti-
vables y pastos (Cáceres) Telf. 657 
904610.

vendo: 30 ha de fincas rusticas con 
derechos, zona Bureba (a partir de 
las 2). Telf. 665 305747.

vendo: 14 has., de pastos en San Vi-
cente del Palacio. Telf. 983 825082.

Arriendo: tierras de labor secano 
en la Comarca de Peñaranda o Sa-
lamanca, 180 0 200 €/Ha. Telf. 653 
940667.

Alquilo: a bajo precio viña de 30 
áreas en Becerril de Campos. Telf. 
979 833301.

vendo: 2 fincas de regadío en Vi-
llaumbrales. Telf. 646 152288.

vendo: 3 Has. con derechos, pegan-
do a la carretera y muy cerca de To-
rrecilla de la Orden (Valladolid). Telf. 
653 435291.

vendo: 3 Has. en Amayuelas y 0,5 
en Villamediana, pegando a la auto-
vía. Telf. 600 091508.

vendo: o alquilo nave en Fuentes 
de Nava 1000 m. Telf. 979 721521 y 
699 924578.

 Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aréva-
lo, dentro de la zona regable de las 
Cogotas. Telf. 920 314153.

vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos en 
Vega de Santa María (Ávila), 21 de 
ellas valladas, todas con agua y buen 
rendimiento. Telf. 920 200104.

Se arrienda: finca de secano en Flo-
res de Ávila con 4,91 Ha de superfi-
cie. Telf. 630 900332.

vendo: finca agrícola de 6 has. de 
secano en Fresno el Viejo de Valla-
dolid. Telf. 983 395717.

TRABAJO

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

Se ofrece: para trabajar en granjas 
o soldador. Telf. 663 410757

Se ofrece: para trabajar en gana-
dería y tractorista Telf. 677 789473.

Se ofrece: para trabajar en fin-
cas agrícolas en Segovia Telf. 667 
441762.

Se ofrece: obrero español casado, 
con experiencia en ganado de leche 
y campo. Telf. 620 540450.

Se ofrece: chico para trabajar en 
explotación ganadera. Telf. 634 
072945.

Se ofrece: tractorista agrícola con 
más de 20 años de experiencia con 
carnet de fitos y manejo de GPS, 
disponibilidad absoluta. Telf. 605 
141788.

Se hace: siembra directa. Telf. 651 
940989.

Se hace: siembra directa con máqui-
na Semeato. Telf. 635 239310.

Se ofrece: chico para trabajar en ga-
nadería con experiencia de 3 años. 
Telf. 602 352806.

Se ofrece: persona para trabajar 
con experiencia en porcino y vacu-
no. Telf. 627 304 337. Alejandro.

Se ofrece: persona para trabajar 
en finca con experiencia en porci-
no y vacuno de campo y de leche. 
Preguntar por Ivo. Telf. 622 578 216 
y 661 012 094.

Se ofrece: trabajador con expe-
riencia en agricultura y ganadería, 
con todos los carnets de conducir. 
Máxima responsabilidad. Telf. 635 
546521.

Se ofrece: pastor o vaquero. Expe-
riencia demostrable en cualquier 
trabajo relacionado con la ganade-
ría y la agricultura. Telf. 676 502965 
(Juan).

Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res. Experiencia de 10 años. Telf. 669 
988886 José

Se ofrece: operario para trabajar 
en finca agrícola o ganadera. Telf. 
638 462539.

Se ofrece: trabajador como trac-
torista para finca. Telf. 678 065167.

Se ofrece: chico responsable pa-
ra trabajar en agricultura o ganade-
ría. Disponibilidad total. Telf. 646 
710961.

Se ofrece: hombre para trabajar 
con ovejas, vacas, manejando trac-
tor. 15 años de experiencia. También 
de peón con coche propio. Telf. 697 
673186.

Se ofrece: chico con experiencia 
y referencias en la agricultura y ga-
nadería, Se ofrece: para hacer cual-
quier trabajo, aunque sea ocasional. 
Telf. 689 957644 y 653 129189.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en regadío y secano. Telf. 
689 695046

Se necesita: tractorista para sem-
brar. Telf. 646 346670

Se necesita: persona española pa-
ra realizar las tareas de pastor. Zona 
Burgos. Telf 665 215890. 

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en or-
deño y manejo de cabras estabula-
das. Abstenerse extranjeros sin per-

miso de trabajo. Sur de Ávila Telf. 
672 263894.

VARiOS

vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

vendo: finca de regadío en Valen-
cia de Don Juan (León), de regadío, 
término la portilla, de 5,18 Ha. Telf. 
659 620669.

vendo: motor eléctrico de 1CV 
marca AEG tipo AM80 N4. Puerta 
de entrada y puerta de patio. Telf. 
630 582325.

vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

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.

Compro: ruedas de tractor, medi-
das 520/70/R38. Telf. 679 300478.

vendo: camión para transportar ga-
nado marca IVECO moledo Euro Car-
go con 3 pisos, 8 cajones para toros 
bravos; vendo cinta transportadora 
eléctrica 8 m. con dos velocidades. 
Telf. 921 572210 y 676 885674.

vendo: C15 en buen estado con po-
cos kilómetros .Telf. 676 552436.

Compro: carro o remolque para co-
che. Telf. 676 552436.

vendo: remolque para transportar 
2 caballos en buen estado con do-
cumentación en regla y económico. 
Telf. 649 605922.

vendo: turismo FIAT BRAVO 1.6 105 
CV diesel, pocos kilómetros. Telf. 
980 633158.

vendo: todo terreno LAND CRUI-
SER con estriberas, lunas tintadas, 
techo solar, parilla frontal y en muy 
buen estado. 185.000 Km. Telf. 605 
266293.

vendo: CATERPILLAR 432 E mixta. 
Como nueva, no de empresa, uso 
particular, buen precio. Telf. 670 
782410.

vendo: MITSUBISHI L200 pick up 
4*4. En perfecto estado, uso parti-
cular. Mantenimiento, revisiones y 
distribución en servicio oficial. Eco-
nómico. Telf. 670 782410.

vendo: RENAULT 19 matricula BU/S 
con 80.000 km, en buen estado. 
Telf. 947 262837 y 648 758899.

Se arrienda: 3 naves de 2000 m2 
con bascula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.

vendo: CITROEN XANTIA de gasoil 
BU-U Telf. 616 834152.

vendo: 4 Cachorras (HEMBRAS) de 
Mastín Leones, padres cuidando re-
baño de ovejas en Burgos. Se dan va-
cunadas y desparasitadas, nacieron 
el 23 de abril. Preguntar por Susa-
na. PRECIO 150€ Telf. 666 825661 
y 947 586431.

vendo: hidrolimpiadora karcher 
modelo 1050 HD (200 bar) agua fría, 
pistola con boquilla triple y turbo. 
Precio 550 euros. Telf. 616 075302.

vendo: casa en Osorno la Mayor, tie-
ne 140 m de vivienda en dos plantas, 
nave adosada, patio, total 750 m de 
superficie, apta para negocio. Telf. 
947 372565 y 947 372181.

Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608 481157.

vendo: RENAULT KANGOO 1,9 D 
Mixta. Año 2000. 62.000 km. Cam-
bio de aceite y batería recientes. Telf. 
627 520951

vendo: todo terreno JEEP CHE-
ROKKE LIMITED Turbo Diesel. 120 
CV 2.500 cc. Aire acondiciona-
do. Asientos de cuero. Año 2000, 
72.500 km. Escalones laterales. 
Siempre en garaje, bien cuidado. 
Precio a convenir. Telf. 923 235198 
y 657 113272.

vendo: CITROËN C-15 diesel en 
buen estado. Telf. 654 503820 y 
666 0729496.

Alquilo: piso de 60 m2 amueblado, 
junto Caja Duero Tejares. Nuevo, 
muy soleado. Incluye plaza de Ga-
raje. Telf. 923 330517 y 652 830443 
(a partir 7 de la tarde).

vendo: nave agrícola de 430 metros 
cuadrados, dividida en 2 plantas de 
190 metros cuadrados. Techo cerá-
mico. Dentro del casco urbano de 
Aldeaseca de la Frontera. Telf. 696 
049487 y 923 541599.

vendo: vino natural sin química ela-
borado en bodegas antiguas, se re-
gala para prueba 2 botellas. Telf. 979 
782404 y 648 230672.

vendo: perdices precio económi-
co. Telf. 676 630735 y 979 150104.

vendo: apartamento en la calle 
Colón, con garaje, para entrar a vi-
vir. Telf. 626 372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700.

Alquilo: plaza de garaje en calle 
Floridablanca (Palencia). Tel. 651 
823700 y 979 808486.

Alquilo: plaza de garaje en Nicolas 
Castellanos y local en Felipe II. Telf. 
678387456

Alquilo: plaza de garaje en Palencia 
para coche mediano o pequeño, en 
C/ Gil de Fuentes 4 (Palencia). Telf. 
650 582128 y 979 742483.

Permuto: casa grande a 15 km de 
Palencia por piso en Palencia o Va-
lladolid. Telf. 979 833301.

vendo: casa en Oteros de Boedo 
180 m edificados y 70 m de patio. 
Telf. 646 806953.

vendo: ático zona de San Lázaro 
con calefacción central. Telf. 626 
744214.

vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000 
km, precio a convenir. Telf. 652 018 
270.

vendo: tres tolvas para perros gran-
des, pastor alemán, galgos, chapa 
galvanizada en perfecto estado a 
30 euros cada una. Telf. 679 661087.

vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa Maria a 20 
km de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz 
trifásica, agua y desagüe. Perfectas 
como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

vendo: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen estado 
color azul marino, barato. Telf. 669 
975866.

vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas y puertas 
de armarios de cuatro y seis hojas 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

vendo: SUZUKI VITARA 1900 tur-
bodiesel y chapas galvanizadas li-
sas 2mx1. Telf. 630 126010 (llamar 
noches).

vendo: chapas galvanizadas lisas 
de 2 m x1 (llamar noches). Telf. 630 
126010.

vendo: FORD FOCUS 1.6 gasoli-
na 100 CV, color azul metalizado, 
año 2007 con 90.000 Km. Telf. 672 
123187.

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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C.R. / Teresa Sanz Nieto

Corría 1946 cuando Ro-
sario Ortega y Loren-
zo Angulo, matrimonio 

vecino de Lerma (Burgos) co-
menzaron a comercializar dul-
ces bajo la etiqueta de “Noel”. 
Al principio de su obrador sa-
lía diferentes tipos de bolle-
ría; con el tiempo, el bizcocho 
se convirtió en su producto es-
trella, acompañado por una 
pequeña partida de rosquillas. 
También prácticamente des-
de esos primeros días, la mar-
ca se asoció a la imagen de un 
Papá Noel glotón y sonriente, 
a punto de engullir una ban-
deja de bizcochos y rosqui-
llas. Ahora, el gordinflón San-
ta Claus es un icono más de la 
Navidad, un gran competidor 
de los clásicos Reyes Magos. 
Pero su fama es relativamen-
te reciente. Fue en 1931 cuando 
Coca-Cola dio el actual aspec-
to a Papá Noel, con casaca roja 
y gorro con borla, y aunque en 
Estados Unidos rápidamen-
te se hizo popular, en España 
no era tan conocido a finales 
de los años cuarenta, cuando 
la fábrica burgalesa lo eligió 
como emblema.

En el despacho que fue de 
Lorenzo Angulo –que falleció 
hace apenas un año– y desde el 
que hoy dirigen la empresa sus 
nietos, Beatriz y Alberto, cuel-
gan los dibujos originales entre 
los que se optó para ilustrar la 
marca. Uno, el que conocemos, 
el de San Nicolás; otro, acompa-
ñado por el rótulo “Fundador 
Noel”, muestra a un conquista-
dor de las Américas; el tercero, 
un surtido de dulces.

En las subastas de Internet 
puede encontrarse alguna de 
esas antiguas cajas metálicas 
que, como explica Alberto, cir-
culaban entre las diferentes fá-
bricas de dulces, que reutiliza-
ban, limpiaban, y rellenaban 
con sus productos, una vez cu-
brían por fuera con sus envol-
torios. “Las mismas cajas ser-
vían para nosotros que para 
Fontaneda o cualquier otra 
casa”. Pocos cambios ha expe-
rimentado la imagen de Noel 
desde entonces. Algo más de 
color y también un pequeño 
ajuste en la marca, que al ha-
ber otra registrada con el mis-
mo nombre, pasó a ser “INO y 
ELI” (aunque las íes del prin-
cipio y el final se difuminan 
y el nombre sigue en su sitio, 
NOEL).

Aunque es fácil asociar este 
bizcocho con la taza de choco-
late caliente y los meses de in-
vierno, su venta es, salvo el li-
gero parón del verano, bastante 
homogénea a lo largo de todo 

el año. En total salen de Ler-
ma 500 toneladas de bizcochos 
cada año, hacia fieles clientes de 
diferentes puntos del país, pero 
principalmente de la zona nor-
te: Castilla y León, galicia, As-
turias, Canabria. Trabajan con 
algunos grupos de distribu-
ción, como Eroski, Lupa o ga-
dis, pero no con todos: “algunos 
te exigen unas condiciones que 
te llevan a la ruina”, comenta 
Alberto. En unos tiempos com-
plicados como los actuales, el 
objetivo de una empresa fami-
liar como la suya es mantener-
se: “Somos diez trabajadores y 
lo que importa es que la mar-
ca siga siendo sólida, no es mo-
mento de hacer experimentos”, 
señala.

Saben que el mayor activo 
que tienen es la propia marca. 
Durante todo el año reciben en 
el punto de venta que hay en la 
propia fábrica visitas de perso-
nas que quieren llevarse unos 
cuantos paquetes de esos biz-
cochos que conocieron en su 
infancia. También son cons-
cientes de que no se pueden 
mover un ápice de la calidad y 
receta clásica: “los ingredien-
tes no han variado, y de todos 
ellos tenemos buenos provee-
dores en la región: azúcar de 
Valladolid, harina de Aranda 
de Duero, manteca de cerdo de 
guijuelo, y el toque del aroma 
de vainilla”, explica. gracias a 
ello han entrado en el circuito 
del “corazón amarillo” de Tie-
rra de Sabor.

Las instalaciones sí se han 
modificado para mejorar el pro-
ceso de cocción y de envasado; 
los tiempos de rellenar las la-
tas una a una dejaron paso a 

la cinta conti-
nua. 10 minutos 
de horno darán 
la consistencia 
adecuada a los 
bizcochos, que 
llegan a la caja 
ligeramente ca-
lientes, lo que 
impide que 
se rompan en 
la manipula-
ción. Una vez 
endurecidos, 
ofrecen un as-
pecto rústico 
y una textu-
ra crujiente y 

a la vez mantecosa y sabro-
sa al paladar, cualidades que 
conservan bastante tiempo, 
algo que saben apreciar sus fie-
les consumidores. “En este tipo 
de productos los márgenes son 
pequeños, y el comprador sabe 
que merece la pena pagar unos 
pocos céntimos más para asegu-
rar la calidad”, afirma el respon-
sable de Noel. 

32 Campo Regional

LA ÚLTiMA Asaja Castilla y León
c/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. tfno: 983 472 350

ASAJA, LA ORGANiZACiÓN MAYORiTARiA Y DE REFERENCiA EN EL CAMPO ESPAñOL

Los bizcochos preferidos 
de Santa Claus

el icono navideño acompaña desde los años cuarenta 
los productos de la fábrica burgalesa de noel

En Noel se envasan bizco-
chos en tres formatos. La 
clásica caja grande de car-
tón, que antes era de dos ki-
los y medio y ahora de 1,750; 
la más vendida, la mediana 
de 600 gramos (hoy por hoy 
la más vendida) y el formato 
más pequeño, embolsado.

En tiempos, era frecuen-
te encontrar la caja gran-
de en los típicos estableci-

mientos de 
ultramarinos, 
donde se des-
pachaban al peso. Algo 
hoy poco habitual, aunque 
en una tienda de toda la 
vida como Severo Fraile, en 
la capital vallisoletana, to-
davía tienen alguna clien-
ta, de edad avanzada, que 
prefiere llevarse a casa un 
cuarto de bizcochos.

Cuando se 
vendía al peso

Arriba, el cartel original de bizcochos Noel, el que identifica a la marca. 
A la derecha, una fotografía  antigua de la planta de Lerma. Abajo, uno 
de los diseños alternativos que se valoraron en los comienzos de la 
fábrica, aunque finalmente no se llegó a utilizar en las cajas.


