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del sector.
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No hay tregua para nuestras reivin-
dicaciones, para las que tienen que 
ver con la defensa de los precios de 

los productos, las que hacemos cuando pa-
gamos de manera desmedida por los medios 
de producción, o cuando criticamos decisio-
nes injustas en la aplicación de la reforma de 
la PAC. No pocos de estos asuntos están aho-
ra encima de la mesa y seguirán ocupando el 
esfuerzo de la organización y de todos los que 
la representamos. Pero al margen de esto, se 
abre una etapa en la que se pondrá a prue-
ba, una vez más, nuestros recursos humanos 
a la hora de dar servicios ágiles, eficaces y de 
proximidad a nuestros socios. Todas nues-
tras oficinas, en todas las provincias, están 
preparando una complicada campaña de ges-
tión de ayudas a los socios, unas ayudas que 
representan una parte importante de la renta 
agraria, y que quedarán marcadas, para años 
sucesivos, por el cómo se tramiten en este pri-
mer año. Miles de agricultores y ganaderos 
tienen puesta su confianza en los técnicos de 
ASAJA en cada provincia y en cada oficina, 
una confianza que se la da la marca ASAJA 
y se la dan las personas que habitualmente le 
atienden, personas capacitadas a las que no le 
mueve otro interés que el de la satisfacción de 
un socio para el que se busca los mayores apo-
yos económicos que permita la normativa en 
vigor. Se espera de nuestros técnicos un buen 
servicio en la gestión de las ayudas, para lo 
que previamente se habrá requerido una bue-
na información, y se espera eficacia en esas 
etapas posteriores cuando llegan las inspec-
ciones administrativas o de campo, cuando 
toca corregir errores y cuando hay que pre-
sentar alegaciones, recursos o reclamacio-

nes. Esta campaña PAC es especial, nadie lo 
duda, como ha ocurrido detrás de cualquier 
reforma. Pero además entramos en un nue-
vo periodo de gestión de ayudas agroambien-
tales, y en un nuevo periodo de otras ayudas 
tan importantes del Programa de Desarrollo 
Rural como las de Modernización de Explota-
ciones e Incorporación de Jóvenes al campo. 
Estas últimas, que no desmerecen en comple-
jidad, forman parte de la esencia de nuestros 
servicios y son un apoyo que le debemos, mo-
ramente, a quienes se incorporan como jóve-
nes al campo y a quienes arriesgan e invierten 
en modernizar sus explotaciones para hacer-
las más viables y competitivas.

No solamente estamos ocupados en pedir 
ayudas. Afrontamos la contratación de remo-
lacha con el objetivo de seguir siendo el prin-
cipal colectivo de remolacheros de Castilla y 
León, dando servicios que complementen el 
acuerdo interprofesional que hemos firma-
do. En nuestras oficinas se están prestando 
servicios laborales a los socios que, de for-
ma permanente o para campañas determina-
das, tienen contratada mano de obra asalaria-
da. En nuestros departamentos de fiscalidad 
se están atendiendo todas las obligaciones de 
nuestros socios ante Hacienda, desde las más 
sencillas de un agricultor que tributa por mó-
dulos y régimen especial de IVA, a las más 
complejas que obligan a las diferentes fórmu-
las societarias en las que figuran cada vez más 
de nuestros representados. Y todo esto sin ol-
vidar otros servicios menores, pero no menos 
importantes para el que los demanda o el que 
los presta, y sin olvidar la labor de formación 
que estamos haciendo sin apenas apoyo algu-
no de las administraciones públicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Ahora toca  
dar servicios
JOSÉ ANTONIO TURRADO, SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ace unos días se conocía 
que el Copa-Cogeca, el ór-
gano europeo que agru-
pa y representa a las prin-

cipales organizaciones profesionales 
y cooperativas de los 25 países de la 
Unión Europea tomaba la decisión de 
abandonar la plataforma creada en 
Bruselas para hallar soluciones a los 
conflictos que crean los ataques de 
carnívoros. En los últimos años el au-
mento de las cabañas de animales pro-
tegidos está creando importantes ten-
siones en toda la Unión. Se calcula que 
en Europa hay unos 17.000 ejemplares 
de osos, 9.000 linces euroasiáticos y 
unos 12.000 lobos, concentrados espe-
cialmente en algunas regiones, como 
es Castilla y León, con un censo reco-
nocido por la administración superior 
a los 1.600 ejemplares. La desespera-
ción de nuestros colegas europeos es 
que llevamos años intentando hallar 
medidas que de verdad logren, como 
en teoría dicen los políticos, la convi-
vencia de estas especies depredadoras 
como la permanencia de las activida-
des tradicionales, como la ganadería 
de extensivo. En la práctica, esto no se 
ha conseguido; por el contrario, han 
aparecido otros nuevos focos de con-
flicto, porque la fauna está avanzando 
por zonas donde antes no estaba.

El tema del lobo ha hecho daño qui-
zás más que ningún otro en la ima-
gen del agricultor y el ganadero que 
determinados grupos pequeños pero 
ruidosos quieren interesadamente 
transmitir al resto de la sociedad. El 

profesional de la agricultura y la ga-
nadería aparece como en alguien sin 
escrúpulos, dispuesto a acabar con 
la fauna, la naturaleza y hasta el pla-
neta entero por ganarse unos euros. 
Creo que es hora de que estos tópicos 
se desmonten, porque no tienen fun-
damento alguno, y a cualquiera que 
desde la ciudad tenga esas ideas tras-
nochadas le invito a vivir un mes en un 
pueblo, y a acompañarnos en nuestra 
tarea diaria para comprender cómo 
son las cosas.

Pensaba yo en todo esto viendo las 
imágenes de estos días de las nevadas 
que han cubierto muchos de nuestros 
pueblos de montaña. Como los huma-
nos somos de memoria corta, casi nos 
habíamos olvidado de lo que es capaz el 
tiempo, que en unas pocas horas cubre 
con un espeso manto blanco toda la su-
perficie, haciendo casi desaparecer las 

casas. En esas localidades, a veces muy 
pequeñas, residen muchos de nuestros 
ganaderos, dedicados principalmen-
te al vacuno de carne y al equino. Gen-
te que se ha deslomado, literalmente, 
para poder alimentar y atender a sus 
animales, que les preocupaban por en-
cima de cualquier otra cosa, incluso de 
su propia salud. Se veían incluso foto-
grafías de corzos y rebecos hambrien-
tos que se aproximaban a los núcleos 
de población, y de vecinos que dejaban 
pienso o pan duro para esos animales 
que no son suyos y que incluso muchas 
veces les causan inconvenientes. No se 
veía por allí a ninguno de esos que des-
precian e incluso insultan a los gana-
deros y que supuestamente aman tan-
to a la fauna salvaje: esos estarían en 
sus casas, a muchos kilómetros de allí, 
defendiendo la naturaleza poniendo 
mensajes en el facebook.

Como siempre, en esta vida una 
cosa es predicar y otra dar trigo, y 
nunca mejor dicho en este caso. Pasa-
rá la nieve, los ganaderos trabajarán 
duro para arreglar los desperfectos –
esperemos que la administración les 
eche una mano, pero no al cuello–, y 
después del frío y la nieve llegará el ve-
rano, y regresarán los turistas domin-
gueros de las ciudades a visitar las zo-
nas de montaña. Me gustaría que no se 
olvidaran de lo que son los largos me-
ses de frío en estos pueblos, de las difi-
cultades que hay que vencer para que 
sigan vivos y no sean un parque temá-
tico del abandono. 

Es hora de que las administracio-
nes, que en estos temas les gusta de-
masiado ponerse de perfil y no mojar-
se, asuman de una vez por todas y de 
manera seria que el desarrollo equi-
librado de la actividad ganadera en 
esas zonas es la mejor garantía para 
conservar el ecosistema, incluyen-
do la fauna salvaje, siempre y cuando 
esta sea compatible tanto en espacio 
como en número de especies anima-
les: una proliferación excesiva no solo 
hunde la ganadería, es una amenaza 
cierta para la biodiversidad de estos 
espacios. Pongamos de nuestro lado 
a administraciones, pongamos de 
nuestro lado a la sociedad. Como su-
brayan los compañeros del Copa-Co-
geca, centrarse sólo en las medidas de 
protección no es ya opción. Deben en-
contrarse soluciones sostenibles que 
permitan que la vida siga en todo el 
territorio.

OPINIÓN

La nieve revela quién  
cuida de la montaña

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

La nieve y el labrador
En lo que va de año han caído ne-
vadas de las mayores que se han 
conocido; la prensa de Madrid y 
de provincias, así nos lo comuni-
ca, hasta el punto de estar parali-
zado el tráfico ferroviario, y arras-
tre mecánico terrestre al norte de 
las provincias de Palencia, León 
y Santander, etc. Los lobos aco-
sados por el hambre se acercan a 
los pueblos haciendo daños a las 
ganaderías en presencia de sus 
propios amos, y la vida del hom-
bre en estas montañas, si se va de 
un pueblo a otro, no está tampo-
co segura… ¡Pobre labrador! Has 
tenido una cosecha miserable y 
después de ser ésta de tan esca-
sos rendimientos, las nieves vie-
nen en gran abundancia, impo-

sibilitando que el ganado lanar 
pueda comer en páramos y mon-
tes. Triste, muy triste, es trabajar 
todo un año y estar en verdadera 
ruina, aguardando resoluciones 
que pongan fin a tanto mal, sin 
haber consuelo para nosotros. Y 
por si esto fuera poco, hasta cier-
tas disposiciones son contrarias a 
la agricultura. Sí, amigo del cam-
po. Las disposiciones del ramo de 
montes, no están conformes con 
los aprovechamientos del ramo-
neo que tienes que utilizar para 
dar de comer al ganado lanar en 
tiempo de invierno, como en la 
presente nevada, en el norte de 
esta provincia; te las conceden en 
tan pequeña cantidad, que no re-
suelven ningún problema, por in-

significantes. Hasta las hojas de 
los árboles de los montes de su 
pueblo no puede el labrador apro-

vecharlas, salvo las que le conce-
de el cuerpo de montes para es-
tos menesteres, sin faltar a la ley 
(….). Sí, amigo del campo; no creas 
que todo lo malo está en ser muy 
escasas las cantidades que te con-
ceden para el aprovechamiento de 
ramón; otro día sí Dios quiere, te 
indicaré las dificultades que ofre-
ce el referido aprovechamiento; si 
lo has de hacer conforme al plan 
de aprovechamientos, ya sea en 
monte alto, ya sea en monte bajo, 
y lo mismo te dará que le suspen-
da, porque como muy bien podrás 
apreciar las condiciones que te 
exigen no se pueden cumplir”.

León Villalbo Díez, El Día de Palencia,  
18 de enero de 1929

AÑOS ATRÁS
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1932

foto: alberto pérez vega, de barniedo de la reina
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E
l agua y el barro dominan el pai-
saje de los pueblos apenas unos 
días después del último gran 
temporal de frío, viento, nieve, 

hielo y lluvia del invierno. Es posible que 
los cultivos no hayan registrado muchos 
siniestros, cuando se retire el agua que 
ahora inunda las tierras será el momen-
to de hacer recuento. Sin embargo, los da-
ños en las infraestructuras de transporte, 
en carreteras y caminos, en las teleco-
municaciones, y en las naves ganaderas 
o en los almacenes agrícolas son eviden-
tes, apreciables a simple vista, y lo que no 
está nada claro es quién se ocupara de re-
visarlo y de reparar todo. Ni siquiera se 
sabe quién se acordará de ello cuando se 
hayan derretido las nieves y el hielo y ya 
no sean noticia de primera plana.

En las labores, tanto en las siembras 
como en los barbechos, no parece que 
haya nada irreparable, en muchos casos 
hasta será beneficioso. Los viejos del lu-
gar insisten en que esto antes pasaba dos 
o tres veces todos los inviernos, que aho-
ra nos asustamos con muy poca cosa. Si-
guen argumentando que el agua no so-
bra, que por ahí abajo, en el subsuelo, 
los acuíferos tienen que tener mucha ne-
cesidad, que la nieve y el agua reposada 
que se filtra poco a poco son la mejor for-
ma de llenarlos, que a ver cuánto aguan-
tan las lagunas llenas o a ver si vuelve a 
brotar alguna de todas esas fuentes que 
se han secado en los últimos años y que 
los ríos necesitan varias riadas, a ver si 
es posible que se lleven toda la porquería 
que se acumula en sus cauces.

Peligro tremendo
Hoy una vuelta por carreteras y caminos 
es toda una aventura, un peligro tremen-
do, con zonas que se hunden, sin poder 
orillar porque el paso del agua a iguala-
do las cunetas y ha llenado todo de tierra 
y lodo, con baches enormes, con roderas 
de más de un metro de profundidad, con 
ramas desgajadas, con árboles caídos. 
Carreteras que ya estaban muy deterio-
radas en los últimos años por los recortes 
en mantenimiento. Ahora los arreglos 
son absolutamente imprescindibles. Hay 
algunos que usan esas rutas como diver-
sión o deporte, con vehículos adaptados, 
ellos se divierten aunque causan toda-
vía más daños, pero para muchos pue-
blos, para sus escasos habitantes, ésa es 
la única vía de comunicación con el mun-
do, y destrozarla es apretar un poco más 
la soga que lleva instalada bastante tiem-
po en el cuello de su supervivencia.

En las carreteras a los afectos de las 
lluvias, la nieve y el hielo se unen los de 
la sal esparcida, los de las cadenas de los 
vehículos, y los baches se multiplican, el 
asfalto en las orillas se desgaja, la pintu-

ra de señalización se va y hay muchas se-
ñales verticales caídas porque les falla el 
sustento en la tierra, los cimientos sobre 
los que estaban asentadas. En estos mo-
mentos hay carreteras que sólo admiten 
el paso de todoterrenos o de tractores. En 
las locales, las más estrechas, esas que en 
el mejor de los casos tan sólo tienen pin-
tadas la raya del medio, la situación es 
tremenda.

En los caminos la situación es igual 
de lamentable. En las últimas semanas 
la cantidad de vehículos atrapados, atas-
cados hasta el eje, a los que hay que res-
catar ha aumentado de forma exponen-
cial. Muchas veces es gente que no parece 
apreciar el peligro, pero en la mayor par-
te de las ocasiones son profesionales que 
se ven obligados a transitar por ellos 
para atender sus labores o para cuidar 
al ganado. Al final, todo esto son gastos, 
costes de maquinaria, de reparación, que 
se van sumando en el debe de la cuenta 
de resultados y que hacen todavía más 
difícil ese ejercicio de rentabilidad.

Aquí también convendría echar un ra-
papolvo a algunos agricultores que apro-
vechan tanto el cultivo de las tierras que 

llegan hasta los mismos caminos, que no 
respetan los cejos ni las cunetas, ni los 
hitos ni los mojones. Después, cuando 
caen las lluvias, el agua corre libre, sin 
encauzarse por donde le corresponde, y 
se multiplican sus perjuicios. No cuesta 
nada levantar un poquito antes los cul-
tivadores o las vertederas y respetar las 
zonas comunes.

Costes ganaderos
Para las explotaciones ganaderas el pro-
blema de los caminos es todavía más acu-
ciante. Allí hay que acudir todos los días 
para cuidar a los animales. Además, tie-
nen que pasar los camiones para descar-
gar el pienso, para llevarse la leche o para 
cargar los animales cebados.

Junto a ello, los ganaderos han visto 
cómo este temporal se ha llevado por de-
lante las vallas que cercan sus explota-
ciones, tejados o paredes, que los propie-
tarios han tenido que reparar. Animales 
que han muerto por el frío o, en el mejor 
de los casos, han tenido que subir la ca-
lefacción. A la vez han debido aumentar 
la alimentación con piensos porque los 
pastos han quedado impracticables. Una 
vez más, todo eso son gastos, mayores 
costes en alimentación, en energía, en ga-
soil, que se van acumulando, que se su-
man en unos momentos muy delicados, 
con los precios más bajos, con los niveles 
de rentabilidad al borde del abismo.

A todos estos daños habría que sumar 
los cortes de luz, de la señal de televisión, 
de la cobertura de teléfono o de Internet 
que han sufrido muchos pueblos, que 
siguen sufriendo sin que nadie parez-
ca enterarse, de todos los electrodomés-
ticos que se estropean. A lo que hay que 
adjuntar esa sensación de aislamiento y 
abandono que se multiplica en cuanto las 
inclemencias del tiempo atmosférico les 
afectan.

Por todo ello, el temporal exige una 
respuesta meditada y contundente de los 
poderes públicos, que pueda paliar sus 
efectos en todo el medio rural más allá de 
cuestiones puntuales, en el medio y largo 
plazo. Por un lado, las administraciones 
deben disponer los medios necesarios 
para que los desperfectos en los domi-
nios públicos se reparen lo antes posi-
ble y poder disponer de infraestructuras 
adecuadas. Por otro, las explotaciones 
agrarias y ganaderas afectadas deberían 
contar con ventajas fiscales que pudie-
ran compensar al menos una parte de los 
gastos extraordinarios ocasionados.

El peregrinaje por nuestros pueblos 
en los crudos inviernos es una verdade-
ra penitencia, un vía crucis, general y de 
obligado cumplimiento, que en esta Se-
mana Santa se puede hacer todavía más 
sangrante.

El temporal deja un verdadero 
vía crucis en nuestros pueblos
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de febrero
Vientos destemplados y borrascosos, 
cielos nublados y chubascos con al-
gunas precipitaciones de lluvia o gra-
nizo. Tiempo en general poco agra-
dable, con nevadas en zona altas y 
nieblas persistentes.

Primera quincena de marzo
El mes comenzará desapacible, con 
cielos anubarrados, borrascas y llu-
vias puntuales. Los vientos seguirán 
fríos, y en las madrugadas los termó-
metros seguirán a bajo cero. Alrede-
dor de mediados de mes se calmará 
el temporal y mejorarán las tempe-
raturas.

Ferias y fiestas
Caminando ya hacia la primavera, se 
va animando el calendario con dife-
rentes citas programadas. En el ca-
pítulo de ferias comerciales, del 6 al 
8 de marzo, la Fiesta de los Gabarre-
ros, en El Espinar (Segovia), y 7 y 8 
de marzo, Muestra de Gallos y Plu-
ma Artificial en La Vecilla de Curueño 
(León). En el apartado de ferias agro-
alimentarias: Feria de Botijeros, el día 
28 de febrero en Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca); Feria de la Matanza, días 14 
y 15 de marzo en Villada (Palencia); 17 
y 18 de marzo, Feria de la Alubia de 
Saldaña (Palencia), y del 17 al 19 de 
marzo Salón de la Alimentación, en la 
Feria de Valladolid.

Citas ganaderas, el 16 de marzo, 
Exposición Monográfica de la Raza 
Asnal Zamorano-Leonesa y Subasta 
de Buches en San Vitero (Zamora).

Respecto a ferias de maquinaria, 
apuntar que los días 19 y 20 de mar-
zo, es la Feria de San José en Melgar 
de Fernamental (Burgos). Por último, 
en el apartado de ocio y tiempo libre, 
mencionar los días 14 y 15 de marzo la 
Feria de Caza, Pesca y Naturaleza Rei-
natur, en Boca de Huérfano (León), y 
en las mismas fechas la Feria de Pe-
rros de Caza de Camponaraya (León). 
Los días 21 y 22 de marzo, es la Feria 
de San José, en Saldaña (Palencia).

A finales de febrero se celebran las 
primeras “marzas”, típicas en lugares 
como Baños de Valdearados o Madri-
gal del Monte (Burgos), también en 
puntos del norte de Palencia, Sego-
via, etc. Ya el segundo domingo de 
marzo, suele celebrarse la Fiesta del 
Almendro en La Fregeneda (Sala-
manca), en el límite con Portugal. Un 
día que ya marca el inicio del nuevo 
ciclo, la primavera.

Y el refrán
“Febrerillo es un mes corto, voluble y 
loco; trae viento, frío, nubes y sol, de 
todo un poco”.

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

 FEBRERO / MARZO
LA CRIBA

“El problema de los 
caminos es acuciante 
para las explotaciones 
ganaderas ”

foto:  federico llarena
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Hasta el 10 de marzo

> Suscripción de los módulos 1, 2 y 3  del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para los culti-
vos de albaricoque, ciruela, manzana 
de mesa, manzana de sidra, meloco-
tón y pera en la comarca de El Bierzo 
(León).

> Suscripción del módulo P con cobertu-
ra del riesgo de helada del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-
nes frutícolas, para los cultivos de al-
baricoque, ciruela y melocotón en la 
comarca de El Bierzo (León) y para los 
cultivos de manzana de mesa y pera en 
toda Castilla y León.

Hasta el 15 de marzo

> Suscripción del módulo P, con cobertu-
ra del riesgo de helada, del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-
nes de cereza.

Hasta el 19 de marzo

> Solicitud de incorporación a las medi-
das de agroambiente y clima y a la me-
dida de agricultura ecológica, para ini-
ciar los compromisos en la campaña 
agrícola 2014/2015 o año 2015. (BO-
CYL nº 37 de 24/02/2015)

Hasta el 25 de marzo

> Suscripción del seguro principal de 
primavera, con los riesgos de helada y 

marchitez, del seguro base con garan-
tías adicionales para explotaciones vi-
tícolas en la península e islas Baleares.

> Suscripción del seguro complemen-
tario, excepto para el seguro base y la 
garantía adicional 1, del seguro base 
con garantías adicionales para explo-
taciones vitícolas en la península e is-
las Baleares.

Hasta el 30 de marzo

> Solicitud de la prima compensatoria en 
relación con los expedientes de fores-
tación de tierras agrícolas.

> Comunicación de acumulación de pri-
mas de mantenimiento en relación con 
los expedientes de forestación de tie-

rras agrícolas.

Hasta el 31 de marzo

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra cultivos forrajeros, en todos los cul-
tivos excepto el maíz forrajero.
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Rigidez de la CHD
ASAJA de Castilla y León 

ha pedido al Ministerio de 
Agricultura que “mueva fi-
cha” para que la rigidez sobre 
las concesiones de agua para 
aprovechamientos de menos 
de 7.000 m3/año no cierre el 
camino a nuevos negocios de 
emprendedores rurales, prin-
cipalmente granjas ganaderas 
o pequeñas industrias agroa-
limentarias. El problema, que 
afecta a buena parte de las 
aguas subterráneas del cen-
tro de la meseta, en concreto a 
las masas de agua de Tordesi-
llas, Los Arenales, Medina del 
Campo y Tierra del Vino, ha 
paralizado ya cerca de un cen-
tenar de proyectos, “y muchos 
otros ni siquiera lo han inten-
tado porque saben de antema-
no que no contarán con una 
concesión de agua imprescin-
dible para cualquier empresa 
que se ponga en marcha”, su-
braya ASAJA. En la reunión 
celebrada el pasado 27 de fe-
brero por las organizaciones 
agrarias con el equipo de la 
Confederación Hidrográfica 
del Duero, encabezado por su 
presidente, Juan Ignacio Die-
go Ruiz, “ha quedado claro que 
no se trata de un problema de 
falta de recursos hídricos, que 
harían comprensible la parali-
zación de concesiones. Se trata 
de un problema de falta de en-
caje legal, puesto que, tal como 
se redactó el Plan Hidrológi-
co de la Cuenca del Duero no 
deja ninguna posibilidad para 
estas concesiones”. Para ASA-
JA, “la mejor y más justa de las 
posibilidades de rectificación 
la tienen las mismas personas 
que crearon el problema al que 
hoy nos encontramos, es decir, 
el ministerio y el partido en el 
Gobierno. Esto no se arregla si 
no hay una decisión política de 
arreglarlo”.

Mesa de la patata
El pasado 18 de febrero La 

Consejería de Agricultura 
y Ganadería presentó al sec-
tor, en la reunión de la Mesa 
regional de la Patata, el pro-
yecto de decreto por el que se 
regula las Organizaciones In-
terprofesionales Agroalimen-
tarias de Castilla y León. Un 
texto que servirá de base para 
la creación de la Interprofesio-
nal de la Patata, un organismo 
en el que estarán representa-
dos todos los implicados en la 
cadena de valor –productores, 
transformadores y comercia-
lizadores– y que permitirá de-

fender los intereses comunes 
del sector. 

Control cadena
En febrero, el Gobierno 

aprobaba la norma que 
completa y desarrolla la Ley 
de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cade-
na alimentaria, en vigor des-
de hace un año. Parte de las 
denuncias han sido presen-
tadas desde ASAJA, que lle-
va muchos años reclamando 
una normativa para proteger 
al sector productor. “Sobre el 
papel todo es positivo, aun-
que habrá tiempo de ver cómo 

se desarrolla”, indica el pre-
sidente de ASAJA CyL, Do-
naciano Dujo. La OPA pide 
que la administración sea es-
pecialmente dura para frenar 
prácticas comerciales no éti-
cas, como son la venta a pérdi-
das o la utilización de produc-
tos como reclamo para atraer 
clientela, como con demasiada 
frecuencia ocurre con el car-
tón de leche. 

Jornada en La Rioja
El pasado 27 de enero los 

compañeros de La Rioja, 
ARAG-ASAJA, celebraban en 
Casalarreina una jornada so-
bre el futuro del sector remo-
lachero, tras el Acuerdo Marco 
Interprofesional y con la pues-
ta en marcha del Programa de 
Desarrollo Rural. En la charla, 
que fue clausurada por Iñigo 
Nagore, consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente de La Rioja, intervino el 
presidente de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, como repre-
sentante de ASAJA nacional 
en la mesa del AMI. 

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Pedro 
Gutiérrez 
García
AGRICULTOR 

C.R. / S. Arnuncio

Con 21 años tuvo que hacer-
se cargo de la explotación agrí-
cola –repartida entre Espino-
sa de Villagonzalo y Abia de 
las Torres– al fallecer su padre. 
Nunca se había planteado un 
futuro en la agricultura, pero 
ahora, con 32 años, este palenti-
no sigue viviendo en el pueblo y 
mantiene el legado profesional 
de la familia.

Lo que sí ha cambiado ha 
sido el sistema de cultivo. Por-
que Pedro se dedica a la agri-
cultura ecológica, y en su 
explotación, la rotación de cul-
tivos –alfalfa, esparceta, cereal 
y leguminosas– es la clave para 
evitar que el suelo se agote y re-
ducir el riesgo de plagas y en-
fermedades, a falta de fitosani-
tarios y fertilizantes.

“He llegado a la agricultura 
ecológica casi forzado por cua-
drar las cuentas. Requiere me-
nor inversión, aunque también 
obtengo menos rendimientos” 
asegura. Tras incorporarse a la 
actividad en su día, realizó al-
gunas inversiones, entre ellas 
un tractor, pero no ha podido 
plantearse ampliar la superficie 
“porque las rentas son inaccesi-
bles, y si a esto le sumamos los 
precios de los medios de pro-
ducción, no nos sale rentable. 
La prueba es que en mi pueblo 
sólo vivimos dos agricultores 
menores de 40 años”.

Defensor de la vida en el me-
dio rural, lamenta que en los 
pueblos tenemos pocos servi-
cios y comunicaciones, pero 
lo que más critica es la falta de 
oportunidades de empleo. Sin, 
embargo, no se plantea un fu-
turo fuera de Espinosa, donde 
piensa seguir con su profesión 
“a pesar de que siempre anda-
mos pillados ajustando gastos y 
nos da para vivir justos”. De mo-
mento, espera poder solicitar la 
ayuda en cuanto pueda darse de 
alta en el consejo de agricultura 
ecológica de Castilla y León.
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Jornada celebrada por los compañeros de  ARAG-ASAJA La Rioja. foto c.r.

Reunión con el presidente de la CHD. foto c.r.

OBITUARIO

Adiós a Jesús 
Hernández Laorden
En el mes de febrero falle-
cía Jesús Hernández Laor-
den, un hombre compro-
metido al máximo con la 
defensa del sector. Secre-
tario de ASAJA-Soria, re-
presentaba a la provincia, 
junto al presidente, Carme-
lo Gómez Sanz, en la Junta 
Directiva de ASAJA de Cas-
tilla y León. Nuestro más 
sentido pésame por esta la-
mentable pérdida a su fa-
milia, amigos y compañe-
ros de ASAJA. 
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INFORMACIONES

C.R. / SS.TT. ASAJA CyL

Después de que el 30 de diciem-
bre se publicara la Orden que 
regula las medidas de agro-
ambiente y clima para el nue-
vo periodo 2014-2020 y de lle-
var varias semanas esperando 
la inminente convocatoria para 
poder incorporarse a las mis-
mas, el pasado martes 24 de fe-
brero por fin se publicó la nor-
mativa regional.

Son incompatibles, para un 
mismo titular y su explota-
ción, la agricultura ecológica 
con cualquiera de las operacio-
nes de agroambiente y clima. 
También son incompatibles la 
medida de aprovechamiento 
forrajero extensivo mediante 
pastoreo con ganado ovino-ca-
prino y la operación de gestión 
sostenible de superficies forra-
jeras pastables y apoyo a los 
sistemas tradicionales de pas-
toreo trashumante. Por últi-
mo, agroecosistemas extensi-
vos de secano en humedales 
de importancia internacional, 
cultivos permanentes en paisa-
jes singulares y producción in-
tegrada, son incompatibles en-
tre sí. 

Además, recordamos a los 
solicitantes que, al no estar aún 
aprobado el PDR regional por 
Bruselas, las resoluciones es-
tán condicionadas a la aproba-
ción definitiva del mismo y a 
los términos que en él se esta-
blezcan.

Líneas convocadas:

Agroecosistemas 
extensivos de secano en 
humedales de importancia

Esta medida es similar a la 
existente en el anterior progra-
ma de desarrollo rural, aunque 
limitada a las zonas de la reser-
va de Villafáfila y la ZEPA de 
La Nava-Campos, y con cam-
bios en los compromisos. La 
superficie básica del contrato 
será al menos 10 Ha. Los solici-
tantes no pueden tener en vigor 
contratos de agroecosistemas, 
agricultura ecológica ni pro-
ducción integrada del anterior 
PDR. 

Importe ayuda anual: 60 €/
ha.

Apicultura para la mejora 
de la biodiversidad

La ayuda consiste en una prima 
por hectárea de superficie pe-
coreada por las abejas, con un 
máximo fijado en dos hectáreas 
por colmena. El  número míni-
mo de colmenas  del contrato 
es de 150. Esta medida ya exis-
tía en el programa de desarrollo 
rural anterior, sufriendo lige-
ros cambios en los requisitos y 
compromisos, siendo incompa-
tible para los que tienen contra-
to en vigor. 

Importe ayuda anual: 10,50 
€/ha.

Aprovechamiento 
forrajero extensivo 
mediante pastoreo

Medida existente en el anterior 
programa y que ahora conti-
núa con varias modificaciones 
en los compromisos a cumplir. 
La superficie básica del contra-
to será al menos 30 hectáreas. 
Los solicitantes no pueden te-
ner en vigor contratos del an-
terior PDR para la misma lí-
nea, ni de gestión sostenible de 
superficies forrajeras pastables 
y trashumancia, ni ganadería 
ecológica.

Importe ayuda anual: 25,00 
€/ha de superficie de pastos y 
rastrojeras, teniendo en cuenta 
un máximo según la carga ga-
nadera.

Cultivo sostenible de 
remolacha azucarera

La ayuda consiste en una prima 
por hectárea de superficie cul-
tivada ocupada por remolacha 
azucarera, para una superficie 
mínima de contrato de 0,5 hectá-
reas. Se trata de una nueva medi-
da que anteriormente no existía.

El importe unitario de la 
ayuda anual es de 350 €/ha de 
cultivo de remolacha azucare-
ra. Además, existen unos com-
promisos voluntarios, que se 
sumarían en su caso al importe 
unitario en: 100 € / hectárea, en 
el caso de sembrar legumino-
sas para su posterior enterrado 
en verde; y 50 € / hectárea, por 
utilizar maquinaria para cargar 
la raíz que permita eliminar la 
mayor parte de la tierra.

Cultivos permanentes en 
paisajes singulares

Medida nueva para el progra-
ma de desarrollo rural 2014-

2020 cuya ayuda consiste en 
una prima por hectárea de su-
perficie con presencia de cul-
tivos permanentes: almendro, 
vid, olivo, castaño, higuera. La 
superficie básica de contrato 
mínima es de 1 hectárea.

Importe ayuda anual: 100 €/
ha.

Gestión sostenible de 
superficies forrajeras 
pastables y apoyo a 
pastoreo trashumante
Esta medida continúa desde el 
periodo anterior, con la inclu-
sión de la especie equina, varios 
cambios en los compromisos y 
la diferenciación en los pagos 
para las prácticas ganaderas 
trashumantes. La superficie bá-
sica del contrato será al menos 
10 hectáreas. Los solicitantes no 
pueden tener en vigor contratos 
del anterior PDR para la misma 
línea, ni de aprovechamiento fo-
rrajero extensivo mediante pas-
toreo con ganado ovino-caprino 
ni ganadería ecológica.

El importe unitario de la ayu-
da anual es de 35 €/ha de super-
ficie forrajera, teniendo en cuen-
ta un máximo según la carga 
ganadera. En el caso de realizar 
prácticas ganaderas trashuman-
tes, el importe se incrementará 
un 20%, resultando 42 € / hectá-
rea. Si el desplazamiento de los 
animales se realiza a pie, el in-
cremento será de un 50%, resul-
tando 52,50 € / hectárea.

Producción integrada

La ayuda consiste en una pri-

ma por hectárea de superficie 
acogida a cultivos en los que 
se apliquen métodos de pro-
ducción y prácticas definidos 
en los reglamentos técnicos de 
producción integrada en Cas-
tilla y León. La superficie mí-
nima de contrato es de 2 hectá-
reas, hay que estar inscritos en 
el registro regional de produc-
tores y operadores de produc-
ción integrada y no se puede 
tener en vigor contratos del an-
terior PDR de la misma línea, 
ni de agroecosistemas ni agri-
cultura ecológica. Esta medida 
es similar a la del programa de 
desarrollo rural anterior, elimi-
nándose la subvención a algu-
nos cultivos que se auxiliaban 
en el periodo anterior, como el 
olivar y los cultivos hortícolas 
bajo plástico. 

El importe unitario de la 
ayuda anual es variable en fun-
ción de los cultivos.

Mantenimiento de razas 
autóctonas puras en 
peligro de extinción

La ayuda consiste en un pago 
anual, a los titulares de explo-
taciones ganaderas ubicadas en 
Castilla y León que mantengan 
animales de razas autóctonas 
en peligro de extinción, por uni-
dad de ganado mayor (UGM). 
El número básico de anima-
les en contrato es de 1 por cada 
raza en contrato, el solicitante 
debe pertenecer a una asocia-
ción ganadera de mejora y con-
servación de la raza en cuestión 
y no tener en vigor contrato del 
anterior PDR por la misma lí-
nea. Esta medida ya existía en 
el programa de desarrollo ru-
ral anterior, sufriendo algunos 
cambios en cuanto a requisitos 
y compromisos.

Importe ayuda anual: 130 € 
/ UGM. Se mantiene igual al de 
la ayuda antigua.

Agricultura ecológica

La ayuda consiste en una prima 
por hectárea de superficie de 
cultivo o superficie forrajera en 
la que se realizan prácticas eco-
lógicas. Los solicitantes deben 
estar inscritos en el registro re-
gional de operadores titulares 
de explotaciones agropecuarias 
de agricultura ecológica y no 
pueden tener en vigor contratos 
del anterior PDR de agricultura 
ecológica, ganadería ecológica, 
agroecosistemas, ni producción 
integrada. La medida es simi-
lar a la del anterior PDR, con li-
geras variaciones en la superfi-
cie mínima de algunos cultivos 
y los importes de las ayudas. 
El importe unitario de la ayu-
da anual dependerá del cultivo 
realizado, y de si la explotación 
del beneficiario se encuentra en 
período de conversión o no.

Las ayudas a medidas agroambientales 
pueden solicitarse hasta el 19 de marzo
El equipo técnico de ASAJA, a disposición de los agricultores y ganaderos
Tras varias semanas de espera, por fin el pa-
sado 25 de febrero se publicó la orden que 
convoca la incorporación a las medidas de 
agroambiente y clima y a la medida de agri-

cultura ecológica, para iniciar los compro-
misos en la campaña agrícola 2014/2015 o 
año 2015. La expectación del sector es gran-
de ante una de las líneas más destacadas del 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 
ASAJA recuerda a todos los agricultores y ga-
naderos interesados que el plazo de solicitud 
está abierto hasta el próximo 19 de marzo.

La sede central de ASAJA-Palencia, en la capital. foto c.r.

Además, recordamos a los solicitantes que, al no 
estar aún aprobado el PDR regional 2014-20 por 
Bruselas, las resoluciones están condicionadas a la 
aprobación definitiva del mismo y a los términos 
que en él se establezcan.
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C.R. / Redacción

ASAJA ha denunciado la deci-
sión de la consejería de Agri-
cultura de eliminar la ayuda 
a explotaciones en zonas des-
favorecidas, contemplada en 
los programas de desarrollo 
rural de prácticamente todos 
los países de la Unión Euro-
pea y que ha estado en vigor 
en nuestro país desde la in-
corporación a la entonces Co-
munidad Económica Euro-
pea en 1986. Esta intención de 
la consejería de Agricultura 
se ha conocido a finales de fe-
brero, cuando la administra-
ción autonómica ha presenta-
do el proyecto de orden por la 
que se convocan para 2015 los 
pagos directos a la agricultu-
ra y la ganadería, ayudas agro-
ambientales, y ayudas a zonas 
con limitaciones naturales en 
zonas de montaña.

El borrador de la orden que 
prepara Agricultura especifi-

ca que para cobrar esta ayuda 
hay que tener la explotación 
en zonas de montaña y residir 
en un municipio de la comar-
ca que sea también zona de 
montaña, por lo que queda ex-
cluido el resto del territorio de 
Castilla y León que hasta aho-
ra recibía las ayudas por ser 
zonas desfavorecidas por des-

poblamiento. Además,  ASA-
JA critica que estas ayudas 
a zonas de montaña se den 
ahora a todos los solicitantes 
de ayudas de la PAC, cuando 
siempre han estado vincula-
das a la condición de ser agri-
cultor a título principal. Esta 
decisión unilateral de la con-
sejería de Agricultura deja 

fuera a cerca de 24.000 agri-
cultores de la región, ahonda 
en la desprofesionalización 
del sector y acentúa la venta-
ja competitiva de quien ejer-
ce la actividad a tiempo par-
cial con respecto a quien es un 
profesional. Es más, no se es-
tablece limitación por edad, 
por lo que podrán acceder a 
ellas incluso agricultores ju-
bilados que soliciten pagos di-
rectos de la PAC. La ayuda, se-
gún las circunstancias, sobre 
todo vinculado al tamaño de 
la explotación, oscilará entre 
un mínimo de 300 euros y un 
máximo de 2.500 euros.

En los últimos meses que 
tanto el ministerio de Agri-
cultura como la consejería de 
Agricultura están empeorando 
los apoyos y políticas dirigidas 
a los profesionales que estaban 
en vigor hasta ahora: jóvenes, 
modernización, agricultor ac-
tivo, agroambientales, y ahora 
zonas desfavorecidas.

ASAJA pide que sigan las ayudas a zonas 
desfavorecidas vinculandas al profesional 
La propuesta de la consejería excluye a 24.000 agricultores de la región

Será un 
‘coladero’

Desde 1986 y hasta el 
año 2014, esta ayuda 
se dirigía a explotacio-
nes situadas en zonas 
de montaña u otras zo-
nas consideradas por 
la Unión Europea como 
«desfavorecidas por 
desventajas naturales». 
Para poder acogerse a 
este tipo de ayudas, los 
beneficiarios debían 
cumplir una serie de 
requisitos, ser agricul-
tor ATP o titular de una 
explotación agraria ca-
lificada como priorita-
ria. De mantenerse las 
pretensiones de la Jun-
ta, habrá un claro tras-
vase de las ayudas de 
los agricultores ATP 
a cualquier persona 
que reciba ayudas de la 
PAC, un “coladero” que 
va contra los plantea-
mientos defendidos por 
ASAJA de que las ayu-
das se dirijan a los ver-
daderos profesionales 
del sector.

Beneficiarios de zonas desfavorecidas hasta la convocatoria 
2014 (euros)

Importe Beneficiarios

Ávila 3.529.760,98 2.340

Burgos 5.965.207,28 3.938

León 4.106.095 4.144

Palencia 4.565.726,82 3.096

Salamanca 5.580.920,81 3.823

Segovia 2.624.367,66 1.794

Soria 2.632.248,14 1.681

Valladolid 3.766.394,26 2.607

Zamora 5.049.185,30 3.809

Castilla y León 37.819.906,85 27.232
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INFORMACIONES

C.R. / Redacción

Con estas pequeñas guías, el 
Ministerio trata de resumir y 
aclarar con un lenguaje accesi-
ble los aspectos más novedosos 
y controvertidos de la reforma 
de la PAC en unas notas técni-
cas que desgranan cuestiones 
como el agricultor activo y la 
actividad agraria, la asignación 
de los derechos de pago base, el 
greening, las ayudas asociadas 
a los cultivos o ganados que las 
tienen, las ayudas a los jóvenes 
agricultores, el régimen de pe-
queños agricultores y la 
condicionalidad.

Se continúa así con 
la información ofre-
cida al sector agra-
rio sobre la Refor-
ma de la PAC, tal y 
como se ha venido ha-
ciendo desde el año pa-
sado, a través de organizacio-
nes y distintas entidades de los 
productores. Con estas fichas 
se complementa la información 
sobre  los requisitos incluidos en 
los Reales Decretos publicados 
en diciembre y la suministra-
da en septiembre sobre el “pago 
verde” o “greening”, para facili-
tar una adecuada toma de de-
cisiones a la hora de pla-
nificar las siembras de 
cultivos herbáceos.

Fichas técnicas

Agricultor activo 
y actividad agraria

Esta ficha contiene las princi-
pales novedades de la PAC en 
este periodo, pues además de 
ser titular de una explotación 
agrícola o ganadera, ahora es 
necesario ser agricultor activo 
para recibir los pagos directos 
de la PAC y llevar a cabo acti-
vidad agraria en la explotación, 
asumiendo el riesgo empresa-
rial que el desarrollo de esa acti-
vidad conlleva.

Se desgranan los requi-
sitos de agricultor ac-
tivo hasta el detalle 
de lo que se conside-
ran ingresos agrarios 
para el cumplimiento 
de la regla 80/20; qué 
se considera asumir el 

riesgo empresarial que conlle-
va la titularidad de una explota-
ción; aclara las actividades ex-
cluidas como beneficiarios de 
los pagos directos de la PAC; y 
detalla la actividad agraria que 
hay que realizar sobre las su-
perficies de la explotación, in-
dicando los criterios que se uti-
lizan para considerar que una 
superficie está abandonada.

Asignación de derechos 
de pago básico

El nuevo régimen que 
sustituye al pago único 

actual, está basado en 
ayudas desacopladas 
de la producción a 
través de derechos de 

pago básico cuyo va-
lor se establece sobre la 

base de una referencia re-
gional y como período histórico 
la campaña 2013. En esta guía 
se explica qué es el régimen de 
pago básico y qué ayudas están 
integradas en él; en qué con-
siste su aplicación regio-
nal, detallando aspec-
tos como el importe 
que corresponderá a 

cada región o quie-
nes serán los 

beneficiarios 
de esos dere-
chos; el número 
de derechos que se 
asignará a cada agri-

cultor; cómo afectará 
la convergencia sobre el 

valor de los derechos a lo lar-
go del período de aplicación, de 
2015 a 2020; la Reserva Nacio-
nal de derechos de pago 
básico y su acceso.

También se deta-
llan aspectos parti-
culares, no tan ge-
néricos, como la 
catalogación de de-
terminadas  circuns-
tancias especiales que pue-
dan afectar al resultado final de 

la asignación de los nue-
vos derechos y su tra-

tamiento específico, 
los cambios de titu-
laridad desde el 16 
de mayo de 2013 al 15 

de mayo de 2015, qué 
es la cláusula del bene-

fi cio inesperado o en qué con-
siste la creación de condiciones 
artificiales.

Pago para prácticas 
beneficiosas para el 
clima y el medio 
ambiente
La tercera Nota 
Técnica trata sobre 
el “Pago para prác-
ticas beneficiosas 

para el clima y el 
medio ambien-

te”, más conoci-
do como pago verde 
o greenig. Es el pago 
anual que puede re-
cibir cada hectárea 

admisible vinculada a 
un derecho de pago bá-

sico cuando se respetan de-
terminadas prácticas 
medioambientales en 
el conjunto de la 
explotación.  

El importe 
que puede su-
poner este pago 

y su finan-
ciación, 

q u i é n 
puede ser 
beneficiario 
y las prácticas 

medioambientales 
que se deben respetar 

en función de la estructu-
ra de la explotación: la diversi-
ficación de cultivos, el manteni-
miento de pastos permanentes 
y las superficies de interés eco-
lógico (SIE), hasta el extremo 
de cuándo dos cultivos pueden 
considerarse diferentes a efec-
tos de diversificación o qué se 
consideran cultivos fijadores de 

nitrógeno en el caso de SIE.

Ayudas asociadas a la 
producción

Estas ayudas acopladas a la 
producción se han establecido 

para determinados culti-
vos o producciones ga-
naderas, las más re-
levantes en nuestro 
territorio son la vaca 
nodriza, el va-

cuno de cebo, 
el vacuno de 

leche, el ovino, el 
caprino, los culti-
vos proteicos, las 
legumbres de ca-
lidad, la remolacha 
azucarera y los frutos de 
cáscara. 

Además de aclarar cómo se 
solicitan y los requisitos 

que se deben cum-
plir para percibir-

las, ofrece una 
estimación de 
los importes 
unitarios que 
se podrían co-
brar por cabeza 

o hectárea.

Ayudas a jóvenes 
agricultores en la 
nueva PAC
Además de las ayu-
das ya conocidas 
para la incorpora-
ción de jóvenes a tra-
vés del segundo pilar, 
ahora se establece una 
nueva ayuda complementa-
ria que los jóvenes van a poder 
percibir a través del primer pi-

lar de la PAC, además de poder 
optar a una asignación especí-
fica de derechos de pago básico 
de la Reserva Nacional.

Sobre el Pago Complementa-
rio, los requisitos que hay que 
cumplir, el presupuesto glo-
bal, lo que puede percibir cada 
beneficiario y durante cuánto 
tiempo.

Sobre la asignación de la 
Reserva Nacional, los requisi-
tos, condiciones, la solicitud y 
el número y valor de los mis-
mos. De las ayudas en el mar-
co del segundo pilar (Desarro-
llo Rural) también se ofrece 
información. 

Régimen de pequeños 
agricultores en la nueva 
PAC
Los agricultores que cobren 
menos de 1.250 € de pagos di-
rectos en 2015 quedarán inclui-
dos de oficio en este nuevo ré-
gimen. Explica las condiciones 
para poder continuar en el régi-
men, cómo solicitarlo en cam-
pañas posteriores, la cuantía 
a percibir y cómo poder salir o 
acceder al mismo en campañas 
sucesivas.

Condicionalidad

La última Nota Téc-
nica temática se ocu-

pa de  la Condicionali-
dad, quién está afectado 

por la misma y las principa-
les medidas de deben respetar 
los agricultores en relación con 
el medio ambiente, las buenas 
condiciones agrícolas de la tie-
rra, la salud pública, la sanidad 
vegetal y la sanidad y bienes-
tar animal. También explica las 
consecuencias y penalizaciones 
que tendría un posible incum-
plimiento de estas medidas de 
la condicionalidad.

Lista práctica de 
preguntas y respuestas 

sobre la nueva PAC
Finalmente, la última 
Nota Técnica incluye 
una lista de  pregun-
tas y respuestas de 
aplicación de la nue-

va PAC,  reproducien-
do situaciones concretas 

y supuestos prácticos que faci-
litan la comprensión de la nue-
va normativa. 

El ministerio edita ocho guías con notas técnicas 
para no perderse en los vericuetos de la nueva PAC
Gratuitas en Internet, explican con detalle y claridad los principales punto de la normativa
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha he-
cho públicas, a través de su página web, ocho notas técnicas que, 
como complemento a los Reales Decretos ya publicados,  explican 
con detalle y claridad las novedades que incorpora la aplicación de la 
“nueva PAC” en el régimen de pagos directos a los productores. 

Disponibles 
en la web

Estas guías están disponibles 
para ser descargadas tanto en 

la web del Ministerio www.
magrama.es como en 

la del FEGA www.
fega.es

Las guías están ilustradas con dibujos. ilustraciones: fega magrama
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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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Para ASAJA todos 
los sectores son 
“estratégicos” 
C.R. / Redacción

Tras confirmarse estos días que 
la Consejería reconsidera su po-
sición inicial y admite, tal como 
había reclamado el sector, al va-
cuno de extensivo como uno de 
los sectores estratégicos en el 
diseño y prioridades de sus po-
líticas hasta 2020, ASAJA de 
Castilla y León subraya la arbi-
trariedad con que se han defi-
nido estos sectores, que se ve-
rán beneficiados en temas como 
la ayuda a la primera instala-
ción, recibiendo por expedien-
te 10.000 euros más que el resto.

ASAJA considera que no se 
han seguido argumentos técni-
cos, agronómicos o de posibilida-
des de mercado, sino únicamen-
te criterios políticos para incluir 
a unos sectores y excluir a otros 
“no estratégicos”, entre ellos el 
más arraigado e identificable de 
la Comunidad Autónoma, el de 
los cereales. La organización se 
pregunta “qué respuesta se pue-
de dar a un cerealista o a un api-
cultor, por poner dos ejemplos, 
para que entienda que él no re-
sulta estratégico ni tan impor-
tante como otros para las políti-
cas agrarias que se definan hasta 
el año 2020”.

La organización agraria opi-
na que con estos sectores es-
tratégicos “la administración 
se ha metido en un jardín sin 
fondo y, como acaba de ocu-
rrir con el vacuno extensivo, 
se va a ver obligada a rectificar 
porque no hay realmente ar-
gumentos de peso para expul-
sar a determinados sectores 
de este tratamiento preferen-
te”. Por ello, ASAJA reclama 
que sea la misma Consejería 
la que, a efectos de líneas fun-
damentales como la ayuda a la 
incorporación de jóvenes o la 
de modernización de explota-
ciones, todos los sectores agro-
ganaderos sean considerados 
igualmente estratégicos.

C.R. / Redacción

Aunque es pronto para valo-
rar los daños, a la ganadería 
hay que sumar los notables 
desperfectos que han sufri-
do las infraestructuras, espe-
cialmente por el hundimiento 
de techos que no han podido 
soportar el peso de la nieve y 
el hielo. El temporal ha aisla-
do pueblos, impedido el fun-
cionamiento de los negocios, 
de la ganadería, mantenido 
animales perdidos en el cam-
po sin ser alimentados, pro-
vocado daños en viviendas, 
establos y en otras construc-
ciones, muertes en la fauna… 
También ha limitado el acce-
so a servicios básicos de la po-
blación, ha creado problemas 
en el suministro energético y 
en la telefonía. En definitiva, 
tal como apunta el secretario 
general de ASAJA Castilla y 
León, José Antonio Turrado, 
“ha alterado las vidas de mi-
les de personas en cientos de 
pueblos de la montaña, sin 

que nadie del Gobierno re-
gional se haya dado una vuel-
ta por la zona, aunque nada 
más fuera para dar ánimo y 
para poner todos los medios 
del Estado a su disposición 
para arreglarles cuanto antes 
el problema, y si no lo han he-
cho los más próximos, poco 
sentido tiene que se lo pida-
mos a los de más lejos, al go-
bierno de Madrid”.

Los ganaderos de la mon-
taña, que han resuelto como 
han podido los problemas de-
rivados de esta espectacular 
nevada, no han pedido otra 
ayuda que la necesaria para 
despejar carreteras y cami-
nos y poder acceder a sus ex-
plotaciones y a sus ganados, 
cosa que a veces ni siquiera ha 
sido posible, porque las quita-
nieves no daban abasto. ASA-
JA considera que lo ocurrido 
“debería sensibilizar a la Jun-
ta la situación de las zonas de 
montaña, casi siempre olvi-
dadas por la administración. 
Nuestros políticos han de te-

ner en cuenta los problemas 
específicos de la montaña a 
la hora de diseñar programas 
agroambientales a la medi-
da de sus necesidades, flexi-
bilizar las normas urbanísti-
cas y ambientales que regulan 
las construcciones ganaderas, 
destinar medios específicos 
en materia de sanidad animal, 
y facilitar la incorporación de 
los jóvenes al sector.”.

Valoración de daños
A medida que desaparece 
la nieve y el hielo afloran los 
desperfectos causados por el 
temporal. Por ejemplo, han 
aparecido vacas y caballos 
muertos en comarcas como 
La Pernía, en Palencia, por 
falta de alimento. Aunque to-
davía no hay datos definiti-
vos sobre el número de cabe-
zas de ganado afectadas ni las 
pérdidas que suponen, ASA-
JA ha defendido ayudas espe-
ciales para que los ganaderos 
puedan afrontar su situación. 
El presidente de ASAJA-Pa-

lencia, Honorato Meneses, 
ha destacado los importantes 
daños causados en infraes-
tructuras ganaderas como 
naves, cuadras o vallados de 
las fincas.  También habría 
que contabilizar las pérdidas 
en colmenas, ya que la api-
cultura está extendida espe-
cialmente por estas áreas de 
montaña.

Paralelamente, ASAJA ha 
pedido a la Junta que haga 
un seguimiento de la muerte 
de ejemplares de especies ci-
negéticas salvajes, tanto para 
impedir que los cadáveres 
sean foco de infección para el 
ganado, como para analizar 
estos animales fallecidos e in-
cluirlos en la campaña de vi-
gilancia epidemiológica de la 
fauna silvestre. ASAJA insis-
te en la importancia de impor-
tante contar con estos datos 
para tomar las medidas opor-
tunas que eviten la prolifera-
ción de enfermedades trans-
mitidas por la fauna salvaje, 
en especial la tuberculosis.

El norte se recupera del temporal de 
nieve más intenso de los últimos años
ASAJA critica que ningún miembro del Gobierno visitara los afectados
Febrero ha dejado en los pueblos del nor-
te de Castilla y León, principalmente de Pa-
lencia, Burgos y León, imágenes que des-
de hace años no se producían, con pueblos 
aislados y prácticamente enterrados en 
una gruesa capa de nieve. Una situación 

excepcional que ha tenido graves conse-
cuencias en el día a día de los vecinos y, en 
especial, de los ganaderos, que se han vis-
to impotentes para poder atender con nor-
malidad a sus animales. A estas dificulta-
des, hay que sumar los desperfectos que 

han sufrido las infraestructuras, tanto ca-
minos como construcciones. ASAJA pide 
que lo sucedido sirva para sensibilizar a 
nuestros políticos sobre la situación de las 
zonas de montaña, casi siempre olvidadas 
por las administraciones.

Los ganaderos han tenido que hacer enormes esfuerzos para poder seguir alimentando y atendiendo a sus animales. En la foto,  Huidobro (Burgos). foto: federico llarena

INFORMACIONES
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C.R. / Redacción

La Mesa Regional de la Leche 
de Vacuno –el órgano consul-
tivo del Gobierno autonómi-
co y el sector, tanto productor 
como transformador– se reunió 
en Valladolid el pasado viernes 
20 de febrero, presidida por la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Silvia Clemente, y con 
la asistencia de Fernando Gu-
tiérrez Fernández, ganadero de 
ASAJA-Palencia, Pedro Cañón 
Fernández, ganadero de ASA-
JA-León, y Nuria Ruiz Corral, 
gerente de ASAJA Castilla y 
León, en representación de la 
OPA.

Aunque el cambio de sistema 
es fruto de un largo proceso ne-
gociador en el seno de la Unión 
Europea, en un contexto glo-
bal comunitario de liberaliza-
ción de las producciones hasta 
ahora sometidas a cuotas (como 
ya ha ocurrido con el sector re-
molachero-azucarero), ASAJA 
considera que tanto la adminis-
tración nacional como la auto-
nómica tienen que “jugar sus 
cartas para apoyar en lo posi-
ble al sector ganadero de leche 
en este difícil paso al nuevo sis-
tema”. 

ASAJA subraya el enorme 
esfuerzo de modernización im-
pulsado por los propios gana-
deros, “porque en leche, más 
que en ningún otro sector, au-
mentar el tamaño de la explota-
ción ha sido necesario si se que-
ría sobrevivir” y añade que hoy 
por hoy el nivel de competitivi-
dad productiva de los ganade-
ros españoles “es tanto o más 
eficiente que el del resto de paí-
ses europeos”. Tampoco es ya 
cierto que exista una gran dife-
rencia de precios finales de la 
leche en otros países competi-
dores, como Francia, Alema-
nia, Bélgica u Holanda, ya que 
en los últimos años los umbra-
les en los que se trabaja son casi 
simétricos. El punto débil de 
nuestro país, casi endémico, es 
la debilidad de la estructura de 
comercialización: en esos paí-
ses el sistema de cooperativas e 
interprofesionales es muy fuer-
te y logra que como media los 
ganaderos reciban 3 céntimos 
más por litro de leche, mientras 
que aquí ese beneficio se pierde 

en otros eslabones de la cadena 
alimentaria. Para ASAJA, esto 
obliga a un replanteamiento del 
peso que debe tener el sector 
primario en la cadena de valor, 
“para lo que es imprescindible 
el apoyo de la administración, 
apretando en lo posible las tuer-

cas a industria y distribución y 
muy especialmente actuando 
de oficio para eliminar prácti-
cas demoledoras para el sector 
como la venta a pérdidas”.

Otras medidas que pidió 
ASAJA en la Mesa regional es 
que tanto en las ayudas directas 

del nuevo periodo PAC como en 
las que el sector espera que se 
convoquen próximamente a la 
modernización del explotacio-
nes el sector lácteo sea tratado 
con especial cuidado, porque es 
ahora cuando tiene graves pro-
blemas de capitalización y ne-
cesita apoyo para poder plantar 
cara al nuevo sistema.

A vueltas con la cuota
Durante la reunión de la Mesa 
de la Leche se analizó también 
la situación actual de produc-
ción teniendo en cuenta el final 
de las cuotas a partir del próxi-
mo 1 de abril. Si la producción 
del sector está por encima de 
lo establecido se considera que 
se ha producido un sobrepasa-
miento de cuota y por tanto se 
aplica una tasa láctea, de 27,83 
€/100 kg, que abona cada país, 
entre el 16 de octubre y el 30 de 
noviembre 2015, a través de los 
ganaderos que hayan rebasado 
su cuota láctea. A falta de con-
tabilizar tres meses, Castilla y 
León ha rebasado la cuota un 
2% y a nivel nacional el aumen-
to se sitúa en el 4,46%. 

La FENIL lleva al juzgado a 
las organizaciones agrarias
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León lamenta 
que la actitud rencorosa, pre-
potente y vengativa del direc-
tor general de la Federación 
de Industrias Lácteas (FE-
NIL), Luis Calabozo, presen-
tando una querella, haya lleva-
do a fijar juicio oral por la vía 
penal para los días 27 y 29 de 
abril, sentando en el banqui-
llo a varios dirigentes agrarios 
y de cooperativas, entre ellos 
al secretario general de ASA-
JA de Castilla y León, José An-
tonio Turrado. Los hechos se 
remontan al 3 de septiembre 
de 2008, cuando los represen-
tantes de los ganaderos se en-
cerraron en señal de protesta, 
por los bajos precios de la le-
che y la falta de un acuerdo ne-

gociado, en la sede de la patro-
nal de los empresarios lácteos 
en la calle Ayala de Madrid, 
encierro que duró veinticua-
tro horas y que se abandonó 
de forma pacífica tras una or-
den judicial. Los empresarios 
lácteos han utilizado todos los 
resortes legales para reabrir el 
caso, queriendo hacer de esto 
un escarmiento para amilanar 
a los representantes ganade-
ros de cara al futuro. En la de-
nuncia de FENIL, se acusa a 
los ganaderos y representantes 
sindicales de un delito de alla-
namiento de morada, de coac-
ciones, de injurias y amenazas, 
y de una falta de daños, extre-
mos todos estos que niegan los 
acusados, como tratarán de de-
mostrar en el Juicio.

ASAJA de Castilla y León 
considera que los directivos 

de FENIL no tienen amplitud 
de miras, que no trabajan por 
el bien común del sector lác-
teo español, que desean el en-
frentamiento permanente con 
el sector productor en vez de 
los acuerdos, y que actitudes 
como esta explican el fracaso 
de todas las políticas puestas 
en marcha en el sector lácteo, 
como el llamado “paquete lác-
teo”, donde se incluye el con-
trato a medio plazo entre gana-

deros e industrias. La llegada 
de Luis Calabozo a la FENIL, 
apoyado como directivo por 
los presidentes de las principa-
les empresas lecheras del país, 
ha supuesto una etapa de ges-
tión oscura, con la única estra-
tegia de asegurarse a corto pla-
zo la compra de leche barata, 
y obstaculizando las políticas 
que pone en marcha el minis-
terio de Agricultura y las co-
munidades autónomas.

ASAJA pide a la administración que “se alíe y 
refuerce” al sector ante el fin de las cuotas lácteas
Nuestro punto débil son los céntimos que perdemos y ganan distribución e industria
Ante la próxima desaparición, en apenas un 
mes, del sistema de cuotas de leche, ASAJA 
de Castilla y León ha reclamado en la Mesa 
Regional de la Leche de Vacuno que la admi-

nistración “se alíe y refuerce” al sector gana-
dero para que supere un reto complejo y que 
acarrea cambios sustanciales en el enfoque 
productivo, industrial y comercializador de 

un producto básico para el sector primario y 
para la sociedad en su conjunto. El punto dé-
bil del sector español es la debilidad de su po-
sición en la cadena de comercialización..

Encierro de los representantes de los ganaderos en la Fenil, el 3 de septiembre de 2008.

Fernando Gutiérrez y Pedro Cañón, en la Mesa Regional de Leche.. foto c.r.

Seguro para el 
vacuno de leche
En el Programa de Desa-
rrollo Rural 2014-2020, 
Castilla y León ha dise-
ñado una medida pione-
ra: un seguro para pro-
curar que los ganaderos 
de vacuno de leche pue-
dan afrontar los prime-
ros años de desaparición 
de las cuotas en los que la 
fluctuación de los precios 
por una excesiva produc-
ción de leche puede afec-
tar a los precios que perci-
ben los ganaderos. ASAJA 
considera que esta me-
dida, que contará con 14 
millones de euros, es po-
sitiva y valiente, pero tam-
bién de compleja aplica-
ción. Lo primero, porque 
su implantación depende 
de que la capacidad del ga-
nadero de asumir un coste 
a mayores, aunque cuen-
te con la subvención de la 
administración. Segundo, 
porque se habla de que el 
seguro cubriría pérdidas a 
partir de bajadas del 30% 
en los precios, un umbral 
demasiado alto.

INFORMACIONES
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Sectorial Remolachera ASAJA CyL

Unas 150 hectáreas han que-
dado sin cosechar, y desde 
ASAJA se ha insistido en la 
necesidad de que la indus-
tria azucarera busque una 
solución a la producción que 
ha quedado en campo. No 
obstante, aquellos agriculto-
res afectados y que tuvieran 
suscrito el seguro de remola-
cha en la campaña 2014/2015, 
tanto en el módulo 2 como en 
el P,  tendrían este riesgo cu-

bierto, como consecuencia 
de la imposibilidad física de 
efectuar la recolección por la 
lluvia persistente caída en los 
últimos meses.

El seguro de remolacha 
de siembra primaveral está 
incluido en el “seguro con 
coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos in-
dustriales no textiles” y se 
puede suscribir anualmente 
del 1 de febrero al 31 de mayo, 
excepto para el riesgo de no 
nascencia que finaliza el 10 

de abril.  El porcentaje de 
suscripción está aún lejos de 
lo que podemos considerar 
óptimo, tan solo estaría cu-
bierta en torno al 20 por cien-
to de la superficie sembrada 
en la región, ya que los remo-
lacheros suelen contratar-
lo pensando en el riesgo de 
no nascencia o de pedrisco y, 
tal y como ahora se demues-
tra, hay otros muchos riesgos 
que quedan cubiertos. Para 
cualquier consulta, acude a 
tu oficina de ASAJA.

El seguro da cobertura a los 
remolacheros con raíz sin 
arrancar por la lluvia
Abierta la suscripción para la próxima campaña
Las lluvias que han afectado a determinadas co-
marcas agrícolas de la provincia de León han im-
pedido la recolección de toda la remolacha de la 
zona antes del final de la campaña de recolec-

ción, el 10 de febrero con el cierre de la azucare-
ra de La Bañeza. Un riesgo que tienen cubierto 
los cultivadores con seguro de remolacha, que 
poco a poco se generaliza en el sector.

Visita a La Bañeza
Coincidiendo con los últimos días de recep-
ción de remolacha de la pasada campaña en 
la planta de La Bañeza y en puertas a la pla-
nificación de las siembras de la campaña 
2015/2016, ASAJA-León organizaba una jor-
nada para analizar el futuro del sector remo-

lachero. Por la mañana, el presidente de ASA-
JA de Castilla y León visitaba las instalaciones 
de la Azucarera, acompañado de responsa-
bles de la organización en León y de directivos 
de AB Azucarera, y se interesará particular-
mente por el funcionamiento del sistema de 
recepción de remolacha y del laboratorio de 
pago por riqueza.

ASAJA Castilla y León12 Campo Regional
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T.

Avila 18 18 17,9 - 17,2 17,2 17,1 - 16,2 16,2 16,2 =
Burgos 17,73 17,43 17,43 - 17,13 16,83 16,83 - 16,23 16,23 16,23 =
Leon 17,75 17,7 17,4 - 17,1 17 16,8 - 16,2 16,2 16,2 =

Palencia 17,9 17,8 17,6 - 17,3 17,2 17 - 16,2 16,2 16,1 -

Salamanca 18,9 18,9 18,7 - 18 18 17,9 - 16,6 16,7 16,7 +
Segovia 17,7 17,5 17,3 - 17 16,8 16,7 - 16,1 15,9 15,8 -
Soria 18 18 17,8 - 16,5 16,4 16,3 - 16,2 16,2 16,2 =
Valladolid 17,99 17,98 17,8 - 17,26 17,24 17,1 - 16,12 16,15 16,1 -
Zamora 17,6 17,6 17,6 = 17,2 17,2 17,2 = 15,6 15,6 15,6 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T.

Avila 17,1 17,1 17,2 + 16,9 17 16,9 = 17,2 17,2 17,2 =
Burgos 17,13 17,13 17,13 = 17,13 17,13 17,13 = 15,63 15,63 16,23 +
Leon 17,6 17,6 17,6 = 17 17,1 17,1 + 18 18 18 =
Palencia 17,1 17,2 17,2 + 17 17 17 = 16,4 16,4 16,4 =
Salamanca 17,8 17,9 17,9 + 17,1 17,1 16,9 - 17,9 17,9 17,9 =
Segovia 17 16,8 16,7 - 18 18 18 =
Soria 16,5 16,5 16,5 = 16,7 16,7 – =
Valladolid 17,2 17,23 17,23 + 17,1 17,1 17 - 17 17 17 =
Zamora 16,2 16,2 16,2 = 17,1 17,1 17,1 = 18 18 18 =

Subidas en porcino
Andrés Villayandre

Las fuertes subidas del precio 
del porcino en la Unión Euro-
pea, lideradas por Alemania, es-
tán repercutiendo en alzas en los 
precios en el mercado español. 
En las lonjas de Castilla y León, 
en lo que va del mes de febrero, 
el precio del porcino ha subido 
en torno a diez céntimos de euro 
por kilo, mientras que los lecho-
nes se han revalorizado en torno 
a 40 céntimos por kilo. Este esce-
nario alcista se debe, fundamen-
talmente, a la existencia de una 
muy buena demanda de cerdos, 
principalmente para la exporta-
ción de carne europea hacia ter-
ceros países, que se ha visto muy 
favorecida por el abaratamiento 
del euro frente al dólar.

Además, los productores de 
cerdo han recibido otra buena 
noticia, ya que la Comisión Eu-

ropea ha aprobado la concesión 
de ayudas al almacenamiento 
privado de carne de cerdo a par-
tir marzo, con el fin de aliviar la 
presión del mercado y mejorar 
los precios, ante las dificultades 
que viven los productores de 
porcino por el veto ruso y el au-
mento de producción. 

Por el contrario, el mercado 
de los cereales está bastante pa-
rado, con un comportamiento 
ligeramente a la baja en lonjas, 
causado por unos stocks eleva-
dos de grano a nivel mundial y 
la bajada del precio del petró-
leo, que ha supuesto un duro 
golpe para los biocombustibles, 
que ahora no son competitivos 
y ejercen una menor deman-
da de cereales. Además, los fa-
bricantes de piensos tienen cu-
biertas sus necesidades para los 
próximos meses y no deman-
dan producto.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 9-FEB 16-FEB 23-FEB TEND. 4-FEB 11-FEB 18-FEB TEND.

Añojo extra 3,75 3,75 3,75 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,59 3,59 3,59 = 4 4 4 =
Vaca extra 3,04 3,07 3,1 + 3 3 3 =
Vaca primera 2,43 2,46 2,49 + 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,15 4,15 4,15 =
Ternera primera 4,06 4,06 4,06 =
Toros primera 1,86 1,86 1,86 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 8-FEB 15-FEB 22-FEB T. 4-FEB 11-FEB 18-FEB T.

Lechazos 10–12 kg 4,75 4,75 4,75 = 3,7 3,8 3,8 +
Lechazos 12–15 kg 4,65 4,65 4,65 = 2,95 3,05 3,05 +
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,15 = 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,05 3,05 3,05 =
Corderos 23–25 kg 2,95 2,95 2,95 = 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 12-FEB 19-FEB 26-FEB TEND. 11-FEB 18-FEB 25-FEB TEND.

Cerdo Selecto 1,08 1,11 1,15 + 1,06 1,09 1,14 +
Cerdo Normal 1,07 1,1 1,14 + 1,05 1,08 1,13 +
Cerdo graso 1,2 1,23 1,26 + 1,06 1,09 1,14 +
Lechones 2,45 2,55 2,75 + 1,95 2,1 2,2 +
Cerda desvieje 0,48 0,51 0,54 + 0,52 0,54 0,57 +
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C.R. / Redacción

En una reciente reunión so-
bre fiscalidad, financiación e 
insumos agrarios de los re-
presentantes del sector –ASA-
JA y el resto de organizaciones 
y cooperativas agrarias– con 
el subsecretario del Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Jaime 
Haddad, éste último afirmaba 
que con los datos de que dispo-
nen no se ha observado ningún 
comportamiento irregular en 
los precios, que estarían en lí-
nea con el experimentado a ni-
vel internacional. El responsa-
ble del Ministerio exponía en 
este encuentro un análisis con-
junto del grado de la repercu-
sión de la evolución del precio 
de los combustibles en el precio 
de los insumos agrarios, par-
ticularmente en el del gasóleo 
agrícola y en de los fertilizantes. 

Con relación al petróleo y 
sus derivados, indicó que en-
tre junio de 2014 y enero de 2015 
los precios del barril Brent ba-
jaron un 48%, mientras los da-
tos del gasóleo, a partir de los 
proporcionados por el Ministe-
rio de Industria, descendían en 
igual período entre un 22-23%, 
mientras que este producto en 
la Bolsa de Londres bajaba un 
24%, por lo que encuentran pa-
ralelismo entre las gráficas, y 
por tanto no encontraba motivo 
de preocupación en la actuali-
dad. Desde ASAJA, sin embar-
go, se resaltaba el efecto “plu-
ma” en las bajadas del gasóleo 
cuando bajaba el precio del ba-
rril (repercutía el descenso de 
precio muy lentamente y en 
menor proporción), mientras 
cuando éste subía las alzas eran 
casi inmediatas.

En materia de fertilizantes, 
si se tiene en cuenta los índices 
del Banco Mundial entre junio 
y diciembre de 2014, la urea su-
bió un 9,75, mientras el fosfato 
diamónico lo hizo en un 9,8%, 
y el ClK descendió hasta abril 
para después subir, con un re-
sultado neto de +3%. Según la 
misma fuente el nitrato amóni-
co cálcico se elevó un 4,7 % en 
el periodo considerado. Esto da 
pie a que desde nuestro sector 
se critique el modo de actuar de 
los fabricantes y comercializa-

dores de fertilizantes, los cua-
les en momentos de máxima 
demanda elevan sus precios, 
para bajarlos cuando el consu-
mo es muy escaso. ASAJA ha 
propuesto crear un grupo de 
trabajo de seguimiento con las 
partes implicadas de los precios 
de los fertilizantes y el resto de 
medios de producción agra-
rios, dada su repercusión para 
amplios sectores en el ámbito 
agroalimentario.

Respecto a los costes ener-
géticos, los productores recor-
daron que las tarifas eléctri-
cas y su evolución para el riego 
fueron objeto de demanda de 
la producción y pidieron que 
el ministerio retome este tema 
lo antes posible. En relación 

con la fiscalidad, el subsecreta-
rio destacó también las impor-
tantes medidas para atenuar el 
efecto de la subida de las tari-
fas eléctricas, que afecta espe-
cialmente a los agricultores de 
regadío, que se podrán benefi-
ciar de una reducción del 85% 
del Impuesto sobre la electrici-
dad y de la aplicación de un coe-
ficiente reductor que coticen en 
el régimen de módulos. 

Desde ASAJA hemos soli-
citado que para paliar el incre-
mento de costes de los inputs, 
en concreto fertilizantes y abo-
nos, hay que volver a retomar y 
poner en marcha la Reducción 
de la factura de los mismos en 
un 15% del Rendimiento Neto 
del IRFP que supone en cál-

culos 58 Millones de euros, tal 
como teníamos en el año 2005 
y 2006, y que luego posterior-
mente Hacienda eliminó.

Por último, en el capítulo de 
semillas, desde ASAJA –que 
estuvo representada por dos 
técnicos de la organización na-
cional, Juan José Alvarez Al-
calde y José Ramón Díaz– se 
transmitió el malestar que es-
taba provocando entre muchos 
agricultores el conocimiento 
de que en el trámite parlamen-
tario de la modificación del Có-
digo Penal se hayan elevado en 
el Senado las penas por el uso 
de semillas por el propio agri-
cultor cuando éste no entra en 
la categoría de “pequeño pro-
ductor”.

2004
2014

Comparativa última década macromagnitudes agrarias España 2004-2014 (millones €)

Producción 
Vegetal

Producción 
Animal

Consumos 
Intermedios*

*Semillas, energía, fertilizantes, �tosanitarios, gastos veterinarios, piensos, material, edi�cios, piensos, etc.

Valor Añadido 
Bruto (producción 
menos consumos)

Amortizaciones, 
otras subven., 

otros impuestos

Renta agraria

26.667,1

13.415
15.091,7

26.531,9

6.244,9

25.422,8
24.409,4

16.115,1

20.646,7
21.707,3

11.391,3

22.015,4
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El Ministerio no tiene datos de comportamiento 
irregular en los precios de los insumos agrarios
ASAJA pide seguimiento de la evolución de fertilizantes y del resto de medios de producción
Aunque el Ministerio de Agricultura afirma 
que no cuenta con datos que prueben un 
comportamiento irregular en la evolución 
de precios de medios de producción, ASAJA 

constata que no es esa la percepción que el 
propio agricultor tiene de la situación: en su 
cuenta de resultados los ingresos o siguen 
igual o bajan respecto a años anteriores, 

mientras que los gastos no dejan de subir. Las 
subidas más abultadas las han experimenta-
do energía, fertilizantes y piensos, lo que se 
traduce en una menor renta agraria.

Reunión de los representantes del sector con Jaime Haddad. foto c.r.

Los ingresos 
agrarios no crecen 
al mismo ritmo que 
los gastos
En enero el Ministerio pu-
blicada la segunda esti-
mación, más perfilada, de 
la renta agraria del año 
2014. Se confirma el des-
censo del 7,5 por ciento en 
términos corrientes (en 
términos constantes por 
UTA el descenso sería del 
5,2%). La caída obedece 
principalmente a los ma-
los resultados de la cose-
cha, que lastraron la pro-
ducción vegetal, mientras 
que la producción ani-
mal subió ligeramente, un 
0,5%, gracias principal-
mente a la leche. Llama 
la atención que los consu-
mos intermedios bajaran 
también un 1 %: una baja-
da que es un espejismo, si 
se comparan la evolución 
en un periodo más largo.

Así, mientras que hace 
diez años, en 2004, el sec-
tor agrario español dedicó 
15.091 millones de euros a 
insumos, en 2014 han sido 
20.647 millones de euros, 
es decir, un 37 por ciento 
más. Especialmente abul-
tadas han sido las subidas 
en energía, fertilizantes y 
piensos. ¿Y cuánto subió el 
valor de producción vege-
tal en ese periodo? En 2004 
fue de 26.667 millones de 
euros; en 2005, de 24.100… 
en 2014, de 24.409. Es de-
cir, apenas se mueven los 
ingresos por agricultura, 
pero los gastos no se con-
tienen de la misma forma.

INFORMACIONES
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Jornadas Técnicas
El programa de jornadas téc-

nicas de AGRARIA incluyó 
una conferencia sobre “Aplica-
ción de la reforma de la PAC”, 
a cargo del director general 
de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Fernando Miran-
da, quien desgranó las princi-
pales líneas del nuevo sistema 
de ayudas, a pocas semanas de 
la apertura del plazo de pre-
sentación de solicitudes, el 1 de 
marzo. Miranda defendió una 
reforma “en la que se ha logra-
do mantener el presupuesto”, 
y destacó que la PAC “no solo 
son ayudas, sino también me-
didas de regulación de merca-

dos y de seguridad en caso de 
crisis graves”. El director del 
Magrama subrayó el protago-
nismo que están adquiriendo 
las organizaciones de produc-
tores, “siempre que los agricul-
tores y ganaderos las utilicen”, 
así como la implantación de los 
contratos en el sector (Ley de la 
Cadena) “que van a cambiar la 
forma en la que se relacionan 
agricultor e industria, y ya está 
empezando a ocurrir”.

AIMCRA organizó una jor-
nada técnica bajo el título ‘La 
Remolacha Contigo Tiene Fu-
turo’, a la que asistieron más de 
700 agricultores remolacheros 
y técnicos del sector. El objetivo 

del encuentro ha sido dar a co-
nocer los excelentes resultados 
de rendimientos obtenidos en 
la campaña remolachera y pre-
sentar las últimas novedades 
técnicas sobre el cultivo. Ade-
más, ha analizado los retos que 

afronta y las oportunidades de 
futuro que se presentan para la 
remolacha en Castilla y León. 
También se informó sobre el 
caso de éxito del Riego Solar 
de Alta Potencia, así como el 
funcionamiento de la inspec-

ción técnica de pulverizadores 
ITEAF Castilla y León. Como 
se destacó en la jornada, “las 
nuevas tecnologías mejoran 
nuestra calidad de vida, mien-
tras nos permiten seguir sien-
do competitivos y eficientes 

FERIA AGRARIA 2015

C.R. / Redacción

Tal como señala el director ge-
neral de la Feria de Valladolid, 
Juan Useros, “se ha consegui-
do el objetivo de ir ampliando 
el abanico de procedencia de 
los visitantes acreditados”, y 
este año han pasado por la fe-
ria agricultores de 15 comuni-
dades autónomas, Portugal, 
Francia, Alemania y Dinamar-
ca. El contenido de AGRARIA 
es interesante para agricultu-
ras similares a las de Castilla 
y León y para quienes buscan 
máquinas específicas “porque 
saben que aquí las van a encon-
trar”, ya que acogió una gran 
diversidad expositiva, con 
252 empresas participantes. 
La cifra final de visitantes se 
acercó a los 25.000, pero en opi-
nión del director general “lo 
importante es el perfil de esos 
visitantes, agricultores que 
compran maquinaria agrícola”.

La inauguración del certa-
men contó con la presencia de 
la ministra de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, acompa-
ñada por el alcalde de Vallado-
lid, la consejera de Agricultura 
de la Junta de Castilla y León, el 
presidente de la Diputación de 
Valladolid, el delegado del Go-
bierno en Castilla y León y el 
presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Feria de Valladolid. 
La ministra realizó un recorri-
do por el recinto ferial en el que 
conoció las novedades que pre-
sentan los expositores: tracto-
res, cosechadoras, equipos de 
preparación del suelo, semi-
llas, fertilizantes, entidades fi-
nancieras, combustibles, neu-
máticos, repuestos, equipos de 
riego, donde, acompañada por 
Silvia Clemente, saludó al per-
sonal de la organización y con-
sultó nuestras publicaciones.  

Con nuestros socios y 
simpatizantes
ASAJA Castilla y León ha con-
tado con presencia en Agraria 
desde su primera edición, cola-
borando activamente en la di-

fusión de este acontecimiento. 
Una vez más este año personal 
de la OPA atendió en el estand 
a todos los socios y simpatizan-
tes. El lema elegido por ASAJA 
para la feria fue “La maquina-
ria es importante, el agricultor, 
imprescindible”, para subrayar 
que por encima de todo lo fun-
damental es el profesional del 
campo.

El equipo de la oficina re-
gional (Nuria, Andrés, Álvaro, 
Marta y Teresa), estuvo apoya-
do por compañeros de las pro-
vincias: David y Rebeca, de 
Ávila; Fermín y Carlos, de Bur-
gos; Inma, Sonia, Antonio y 
tres Carlos (Lobete, Ruiz y To-
quero), de Palencia; Jaime, de 
Salamanca; Javier y Susana, de 
Segovia; Marta y Laura, de So-
ria, y Geno, de Zamora. ¡Gra-
cias a todos los que acudieron a 
nuestro estand a compartir un 
rato con nosotros!

Agraria se consolida como 
feria de maquinaria agrícola 
de referencia nacional
Gran afluencia de público a la muestra, pese a que la 
nieve dificultó los desplazamientos por carretera
Del 4 al 7 de febrero se celebró la cuarta edición 
de Agraria, certamen especializado en maquina-
ria agrícola que organiza la Feria de Valladolid, con 
positivos resultados en cuanto a participación de 
expositores y visitantes, pese a que el tiempo no 

favoreció los desplazamientos en carretera. Las 
primeras impresiones de unos y otros coinciden 
en la consolidación de esta cita ferial como una re-
ferencia para los profesionales del campo tanto de 
Castilla y León como de otras comunidades.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Jornada técnica organizada por AIMCRA, centrada en la remolacha. foto: c.r.
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energéticamente”. Finalmente, 
se valoró el marco de estabili-
dad para el cultivo que ofrece 
la reciente firma del AMI has-
ta 2020, junto a la inclusión de 
la remolacha entre las agroam-
bientales del nuevo PDR.

La reducción de gases con-
taminantes centró otra de las 
jornadas. Este año 2015 entra 
en vigor la normativa de emi-
siones final Fase IV, que exi-
ge reducir a prácticamente 
cero las emisiones de partícu-
las (PM) y óxidos de nitróge-
no (NOx) de los tractores agrí-
colas. Esta cuestión fue tratada 
en una mesa redonda en la que 
participaron representantes 
de los fabricantes, moderada 
por el profesor Luis Márquez, 
presidente de la comisión AE-
NOR sobre tractores y maqui-

naria agrícola. Cada uno de los 
cinco fabricantes que partici-
pan en esta mesa redonda ex-
plicó las soluciones adoptadas 
en su caso para reducir los ga-
ses contaminantes (la agricul-
tura supone el 15% del total) y 

las ventajas que ofrece. Luis 
Márquez apuntó que esta li-
mitación ha tenido como con-
secuencia un aumento en los 
consumos específicos de com-
bustible,  así como incorpo-
rar tecnologías costosas que 

no significan aumentos en la 
productividad de los tractores 
transformados.

Otra de las Jornadas téc-
nicas impartidas en la Feria 
Agraria se centró en la PAC de 
2015 y los arrendamientos rús-

ticos, impartida por la abogada 
Celia Miravalles, de Agronews 
Castilla y León. En esta ponen-
cia, que fue un gran éxito de 
público (por lo que se repitió 
por segunda vez) se explicó la 
situación en que van a quedar 
los arrendamientos rústicos 
ante la nueva PAC, las posibi-
lidades que se abren, las condi-
ciones para ser agricultor acti-
vo, etc.

También interés despertó 
una charla sobre la inspección 
de equipos de aplicación de fi-
tosanitarios, en concreto sobre 
el papel que desempeñan los 
fabricantes, distribuidores y 
talleres de maquinaria agríco-
la, a cargo del grupo de Meca-
nización Agraria de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad de León.

Las máquinas son importantes… 
el agricultor, imprescindible
DONACIANO DUJO.  PRESIDENTE DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

El éxito de Agraria, ade-
más del buen trabajo de 
sus organizadores, tie-

ne mucho que ver con el conso-
lidado y creciente peso de Cas-
tilla y León como autonomía 
principal y motora del sector 
agrario y ganadero nacional. 
El peso de Castilla y León en el 
sector primario queda confir-
mado por las cifras: cerca 
del 20 por ciento de la ma-
quinaria agrícola nueva que 
se inscribe cada año radica 
en nuestra Comunidad Au-
tónoma. Y no solo eso, es 
que además se trata de los 
equipos de mayor valor: los 
tractores como más caba-
llos de potencia, los equipos 
de siembra directa, los de 
carga y transporte de forra-
je, las cosechadoras en ge-
neral y las de patata en par-
ticular, tienen sus mejores 
clientes en nuestra región. 
Baste con recordar que, 
hasta no hace tantos años, 
era frecuente que las cosecha-
doras del sur vinieran a nues-
tros pueblos a recolectar cereal; 
hoy, cada vez son más los equi-
pos de aquí que inician su ca-
lendario de cosecha bajando a 
las provincias andaluzas, pei-
nando todo el país hasta con-
cluir en el norte de nuestra Cas-
tilla y León.

Es cierto que ha descendi-
do el número de agricultores, 
pero también es cierto que el es-
fuerzo de modernización de los 
profesionales ha permitido una 
actualización importante del 
parque de maquinaria lo que, 

unido a la pericia en el manejo, 
ha mantenido e incluso incre-
mentado las posibilidades de 
producción en muchos sectores 
agrícolas. Además, las notables 
cifras de incorporación alcan-
zadas en los últimos años han 
dado un espaldarazo importan-
te al necesario relevo generacio-
nal en el sector.

Ahora que estrenamos el 
nuevo Programa de Desarro-
llo Rural 2015-2020, que contie-
ne líneas vitales para el campo, 
como la de incorporación de jó-
venes o la de modernización de 
explotaciones, pasear por los 
pabellones de esta feria Agra-
ria debería invitar a los agricul-
tores a estudiar las necesidades 
que cada explotación tiene y so-
pesar, siempre con prudencia, 
la conveniencia y rentabilidad 
de renovar su maquinaria. Eso, 
si la administración tiene a bien 
rectificar y ser justa en la ad-
judicación de las ayudas, para 

que lleguen por igual a los agri-
cultores, independientemen-
te de en qué sector trabajen, 
y de qué comarca o provincia 
sean. Hay que tener en cuenta 
que, si en el resto de España el 
precio medio por tractor ron-
da los 50.000 euros, en Casti-
lla y León, donde contamos con 
las explotaciones mejor dimen-

sionadas del país, este pre-
cio se eleva por encima de 
los 70.000 euros. Son ci-
fras muy importantes, por 
lo que contar con un plan 
de mejora generoso y que se 
abone en tiempo y forma –
no con retrasos insoporta-
bles para el agricultor– es 
totalmente necesario.

Confiemos en que este 
apoyo institucional se con-
firme, y que los agricultores 
podamos sopesar con cier-
tas garantías futuras inver-
siones. Sin ser manirrotos, 
pero tampoco sin quedar-
nos atrás, porque la tecno-

logía agrícola no deja de trans-
formarse: en un par de años, el 
periodo que transcurre de una 
feria Agraria a la siguiente, los 
avances son muy grandes. Una 
feria que, además, nos permi-
te saludarnos y charlar un rato 
con otros amantes del campo 
y de esta profesión, la agricul-
tura y la ganadería, que pese a 
todo es la que nos gusta. Porque 
las máquinas son importantes, 
pero el agricultor no solo es im-
portante, es imprescindible.

 
* Artículo publicado en el catá-
logo de Agraria 2015

FERIA AGRARIA 2015

Ponencia sobre los arrendamientos rústicos, organizada por el portal de información Agronews Castilla y León. foto: feria valladolid

foto: feria valladolid
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C.R. / Redacción

En concreto, la charla-taller pro-
porcionó nociones básicas para 
que todos aquellos interesados 
en la práctica de la arada se ani-
men a participar en los campeo-
natos existentes, promovidos 
por las diferentes ASAJA tanto 
a nivel provincial, como nacio-
nal, ya que la organización agra-
ria también acude a los campeo-
natos mundiales (el próximo 
será Dinamarca) que cada año 
se celebran en diferentes países. 
Esta disciplina cuenta con una 
gran raigambre en otras nacio-
nes, donde los campeonatos son 
seguidos con entusiasmo por 
miles de aficionados.

Aunque, como indicó David 
Rodríguez “es difícil que lle-
guemos al nivel de países como 
Austria o Francia, porque tie-
nen un apoyo muy grande, sí 
que sería bonito que hubie-
ra una mayor participación en 
nuestra tierra; en los campeo-
natos hay muy buen ambiente y 
una gran camaradería entre los 
agricultores”. Un punto en el 
que insistió en su charla fue en 
la precisión con la que se deben 
preparar y ajustar los aperos, 

“algo que vale para los campeo-
natos y vale también para tu ex-
plotación: si sabes poner a pun-
to un arado para competición, 
sabrás ponerlo a punto en casa, 
y a la viceversa”.

David Rodríguez estuvo 
acompañado por Jordi Badio-
la, de Kverneland, firma a la 
que pertenece una gran mayo-
ría de los arados utilizados en 
los campeonatos, y también Fe-
derico Amigo, responsable de 
producto de la firma de trac-
tores Fendt. Posteriormente a 
la charla, que incluyó diferen-

tes vídeos didácticos, los par-
ticipantes se trasladaron al pa-
tio central del recinto de la feria 
AGRARIA, donde comproba-
ron in situ cómo es el arado con 
el que participa David, ya que 
los aperos que se emplean son 
convenientemente “tuneados” 
para ofrecer el mejor resultado 
en las competiciones.

También se informó a los 
asistentes que el próximo Cam-
peonato de España, de nuevo 
organizado por ASAJA-Ávila, 
se celebrará el sábado 12 de sep-
tiembre.

FERIA AGRARIA 2015

ASAJA organizó la primera 
‘master class’ dedicada a la labor 
agrícola por excelencia, la Arada
El leonés David Rodríguez explicó a los agricultores 
interesados las normas de los campeonatos
En el marco de la Feria Agraria, que estos días cele-
bra su cuarta edición en Valladolid, ASAJA de Cas-
tilla y León organizó una “Master Class” de Arada, 
en la que el campeón nacional de arado fijo, el leo-

nés David Rodríguez, junto a otros especialistas, 
dio pautas a los agricultores interesados sobre la 
arada, la labor agrícola por excelencia, y les animó a 
participar en los concursos sobre la materia.

La feria en imágenes

Parte de los participantes en nuestro pequeño taller sobre concursos de arada. foto: c.r.

Donaciano Dujo dio la bienvenida a los participantes. foto: c.r.
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Concurso de 
Máquinas 
Innovadoras
El Cuarto Concurso de Máqui-
nas Innovadoras distinguió un 
año más a los equipos en los 
que se han introducido avan-
ces que contribuyen a mejorar 
su diseño, prestaciones o cali-
dad del trabajo. Las empresas 
y máquinas ganadoras fueron:

Agco Iberia
•  Tractor Fendt 800 Vario S4 
con nivel de emisiones fase 
4 final.

Agroptima
•  Aplicación de gestión agrícola 
para trabajar desde tractor.

Claas 
•  Sistema de refrigeración 
en las cosechadoras Le-
xion780-760.

John Deere
•  Tractor John Deere serie 6R 
con motor PowerTech FT4 
con nivel de emisiones fase 
4 final.

•  Plataforma de gestión MyJo-
hnDeere.

Deltacinco
•  Sistema para la gestión de 
alimentación en granjas BvL 
Dairy Feeder.

Durán Maquinaria 
Agrícola
•  Rotoempacadora con encin-
tadora integrada McHale Fu-
sión 3Plus.

Emily Ste
•  Desenrolladora de pacas PE 
Pick&Go.

Fevies Maquinaria
•  Carro mezclador RBS con 
gestión electrónica. 

Riegos del Duero
•  Dron Agriddrone EBEE AG 
Parrot con sensores para apli-
caciones agrícolas de preci-
sión.

Diferentes fotografías de cuatro días de feria muy intensos. De izquierda 
a derecha y de arriba a abajo, visitantes haciéndose fotos con un palo de 
selfies con uno de los tractores más llamativos de Agraria, el negro de 
Fendt; la ministra y la consejera de Agricultura, en su visita al estand de 
ASAJA, probándose nuestras camisetas e interesándose por nuestras 
publicaciones; cortando la cinta de apertura a las instalaciones de la 
feria; compañeras de la organización en nuestra caseta; los imposibles 
tacones de una de las vendedoras de firmas comerciales; la ministra 
subida a un tractor; uno de nuestros socios en Palencia, junto al cartel en 
el que aparece en una manifestación en Madrid; niños cogiendo nuestros 
demandados caramelos; demostración de maquinaria a las autoridades 
que acudieron a la inauguración; besos de jóvenes agricultores de 
ASAJA-León a Isabel García Tejerina; visita de César Lumbreras a nuestro 
estand, junto a Donaciano Dujo, José Antonio Turrado y Guzmán Bayón; 
visitantes probando asientos, y por último, Lumbreras emitiendo desde 
la cabina de un tractor su programa del sábado, Agropopular.
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ASAJA-Ávila / M. Vázquez

Cerca de 700 agricultores y 
ganaderos de la provincia de 
Ávila han actualizado su car-
né básico de manipulador de 
plaguicidas en los cursos ofre-
cidos de forma gratuita por la 
organización profesional agra-
ria para facilitar a los profesio-
nales del campo su adaptación 
a la nueva normativa.

ASAJA continúa con su acti-
vidad formativa con los cursos 
puente de manipulador de pla-
guicidas para que los agriculto-
res y ganaderos con el carné de 
nivel básico puedan obtener el 
cualificado actualizado confor-
me a la nueva normativa, una 
formación obligatoria para los 
usuarios profesionales que rea-
licen tratamientos contra las di-
ferentes plagas y malas hierbas.

Los usuarios profesionales 
que realicen tratamientos para 
terceros, los agricultores que 
realicen tratamientos en super-
ficies no declaradas en su PAC 
o quienes tengan a su cargo tra-
bajadores por cuenta ajena de-
ben poseer obligatoriamente el 
carné de nivel cualificado.

Los principios generales 
para la gestión integrada de 
plagas, el control biológico y 
otras alternativas para el con-
trol de plagas en los diferentes 
cultivos o la producción eco-
lógica son algunos de los con-
tenidos que los participantes 
analizarán durante el curso.

2015 es un año clave para la 
adaptación de los agricultores 
a la nueva normativa europea 
de manipulador de productos 
fitosanitarios. Una legislación 
que obliga a los agricultores 
con el carné de manipulador 
de plaguicidas de uso fitosani-
tario de nivel básico o de nivel 

cualificado a actualizar sus co-
nocimientos.

Los profesionales del cam-
po interesados en participar en 
cursos de actualización de pla-
guicidas pueden inscribirse a 
través del número de teléfono 
920 100 857 o en cualquiera de 
las oficinas de ASAJA.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

La conferencia agraria, abier-
ta al público, supone además el 
broche final del ciclo de char-
las ‘Así queda mi PAC’ que 
ASAJA ha ofrecido en casi 
80 municipios de la provin-
cia abulense. La nueva Políti-
ca Agrícola Común 2015-2020 
entrará en vigor este año con 
la solicitud de ayudas PAC que 
se abre el próximo 1 de marzo. 

Entre las novedades que se 
aplicarán en la campaña PAC 
2015 figuran la figura del agri-
cultor activo, el método de asig-
nación de los nuevos derechos 
de pago base o el modelo de re-
gionalización, que por impera-
tivo de la Unión Europea se ha 
ampliado a 50 regiones en lugar 
de las 24 previstas inicialmente. 
Las ayudas asociadas, entre las 
que se retoma la ayuda acopla-
da al vacuno de cebo, los requi-

sitos para cumplir el greening 
o pago verde y las condiciones 
para recibir el pago destinado 
a los jóvenes son algunos de los 
asuntos que se abordaron en las 
conferencias.

ASAJA-Ávila es el resul-
tado de una fusión realizada 
en toda España, y también en 
Ávila, entre tres organizacio-
nes que se fundaron a finales 
de los años setenta, en concre-
to la CNAG, UFADE y Jóvenes 
Agricultores. Una organiza-
ción  agraria representativa en 
todo el territorio español que, 
desde la independencia de los 
poderes políticos y económi-
cos, defiende de una forma 
profesional los intereses de 
sus asociados, es decir, de los 
agricultores y ganaderos.

ÁVILA

ÁVILA ÁVILA

ASAJA culmina su ciclo de charlas sobre la PAC con una 
Conferencia Agraria multitudinaria en la capital
El 6 de marzo en el ‘Lienzo norte’ charla de Pedro Medina, coincidiendo con el 25 aniversario de ASAJA
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila cele-
brará el próximo 6 de marzo en el Centro municipal de congresos 
y exposiciones de Ávila ‘Lienzo Norte’ su 25 aniversario en una jor-
nada que contará con la Conferencia agraria sobre la aplicación de 
la nueva PAC del director general de Política Agraria Comunitaria 
de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina. 

En marzo, nuevo 
curso online de 
incorporación a la 
empresa agraria
ASAJA-Ávila / M.V.

A partir del 24 de marzo ASAJA 
de Ávila ofrecerá un nuevo cur-
so de incorporación a la empre-
sa agraria en la modalidad on-
line, dirigido a quienes ven en 
el campo su futuro profesional. 
Tras recibir la formación teó-
rica, los participantes tendrán 
que superar un examen teórico 
para recibir el diploma expedido 
por la Junta de Castilla y León 
que posibilita la solicitud de 
ayudas destinadas a la inversión 
para poner en marcha la explo-
tación, las ayudas a la primera 
instalación, que ASAJA tramita 
tras la realización del curso.  

Las plazas son limitadas. 
Para información e inscripcio-
nes contactar a través del núme-
ro de teléfono 920 100 857 o en el 
email asaja@asajaavila.com

Cerca de 700 agricultores y ganaderos actualizan 
su carné de fitosanitarios básico en ASAJA
Balance positivo de la batería de cursos impartida en casi 80 municipios

Uno de los cursos de actualización ofrecidos por ASAJA de Ávila. foto: m.v.

Logotipo de los veinticinco años de ASAJA-Ávila.
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actualizaciones diarias
www.twitter.com/ASAJACyL
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ASAJA-Ávila 

ASAJA reclama ahora a la Ad-
ministración regional que aca-
te el fallo y pague cuanto antes 
los tres euros por tonelada pen-
diente a los remolacheros que 
recurrieron ante los Tribunales.

Según figura en la senten-
cia en firme, que no es recurri-
ble, la Sala de lo contencioso-
administrativo obliga a la Junta 
de Castilla y León a resolver la 
ayuda convocada y suprimida 
de forma unilateral en 2012, que 
dejó a los cultivadores de remo-
lacha –tras realizar la siembra e 
incurrir en numerosos gasto– 
sin la ayuda de tres euros por 
tonelada.

Tras conocer el fallo de la 
Justicia, a la que ASAJA sugirió 
acudir a sus remolacheros por 
el rechazo del Ejecutivo autonó-
mico a los recursos administra-
tivos presentados, la organiza-
ción profesional agraria exige a 
la Junta de Castilla y León que 
acate la sentencia para que los 
fondos lleguen cuanto antes a 
los remolacheros que finalmen-
te decidieron recurrir a los Tri-
bunales.

Desde que la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León anun-
ciara por sorpresa la elimina-
ción de la ayuda a la remolacha, 
ASAJA fue dando los pasos ne-
cesarios y asesorando legal-
mente a todos los afectados de 
sus colectivos, que agrupan 
más del 50 por ciento de la pro-
ducción regional.

La decisión del Gobierno au-
tonómico se aplicó con efecto 
retroactivo después de que el 
cultivador tomase la decisión de 
siembra en base a unas previ-
siones ciertas de precios y ayu-
das ya establecidas y que se han 
cambiado con posterioridad. 
ASAJA aconsejó jurídicamente 
a todos sus productores de re-
molacha el camino a seguir para 
reclamar lo que les correspon-
de. Lo que finalmente hicieron 
más de 90 remolacheros de las 
provincias de Ávila y Salaman-
ca, que cuentan con un elevado 
volumen de producción.

En relación al acuerdo 
72/2012 –el primer texto legal 
para dejar sin efecto el plan plu-
rianual que amparaba la ayu-
da–, ASAJA presentó una pri-
mera oleada de recursos, tanto 
a nivel colectivo como a título 
individual. Asimismo, contra 
la Orden AYG/776/2012, publi-
cada el 25 de septiembre y que 
anula las solicitudes de ayu-
da tramitadas con la PAC 2011, 
ASAJA también tramitó un re-
curso a todos los remolacheros 
socios afectados que solicitaron 
la ayuda regional a la remola-
cha de la campaña pasada 2011-
2012 y se registraron a lo lar-
go de todo el mes de octubre de 
2012. Ambas acciones colectivas 
fueron desestimadas en vía ad-
ministrativa pero algunos afec-
tados optaron por continuar su 
reclamación vía judicial, que fi-
nalmente les ha dado la razón.

Críticas a la Junta
ASAJA se muestra sorpren-
dida y critica la pretensión de 
la Junta de Castilla y León de 

no abonar la ayuda de los 3 eu-
ros por tonelada de remolacha, 
y recuerda que el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Castilla y León obliga a la Jun-
ta a resolver la ayuda convoca-
da y suprimida de forma uni-
lateral en 2012. Por eso rechaza 
la maniobra de la Administra-
ción Regional pretende realizar 
para esquivar sus obligaciones, 
en este caso impuestas por un 
juez, en un intento de burlar a 
la Justicia.

Las sentencias son claras 
y contundentes con el proce-
der que debe realizar la Jun-
ta tras la sentencia del TSJCyL. 
“Lo que procede es que los ór-

ganos competentes de la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería tramiten la solicitud del 
aquí demandante ultimando el 
correspondiente procedimiento, 
comprobando si el mismo reúne 
o no los requisitos exigidos para 
ostentar la cualidad de benefi-
ciario, y señalando, en su caso, 
el importe de la ayuda que le co-
rresponda para la campaña agrí-
cola 2011/2012”, señala el fallo.

La misma sentencia tam-
bién deja bien claro que la Jun-
ta de Castilla y León ya vulne-
ró el derecho de los agricultores 
al suprimir la ayuda de forma 
unilateral: “no puede entender-
se que la supresión de la referi-

da convocatoria se ha realizado 
en forma ajustada a Derecho, 
por cuanto se están vulnerando 
los derechos de los partícipes 
de dicha convocatoria”.

Para los servicios jurídicos 
de la organización profesional 
agraria la interpretación que 
hace la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería del fallo es, 
cuanto menos, parcial porque 
el TSJCyL obliga a resolver esta 
convocatoria de ayudas y, por 
tanto, su consecuencia es que la 
Junta abone la ayuda a quienes 
tengan derecho a recibirla.

Todos, particulares, empre-
sas o administraciones, debe-
mos acatar las sentencias de los 
tribunales de Justicia y actuar 
en consecuencia. Por ese moti-
vo, sorprende que una Admi-
nistración Pública diga públi-
camente que no piensa cumplir 
una sentencia del TSJ, cuando lo 
que corresponde en este caso,  es 
que la Junta actúe con responsa-
bilidad, resuelva la convocatoria 
de ayudas y después abone los 3 
euros por tonelada a los remo-
lacheros demandantes que ten-
gan derecho a recibir esta ayu-
da. Por ese motivo, apelamos al 
sentido común y al buen ejem-
plo que deben dar nuestros re-
presentantes políticos, para aca-
tar la sentencia y no dilatar en el 
tiempo su cumplimiento.

ÁVILA

ÁVILA

La Justicia da la razón a ASAJA por los recursos de la 
remolacha e insta a pagar la ayuda pendiente
Pide a la Consejería de Agricultura que acate el fallo y abone lo que debe a los demandantes
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a 
la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) en el contencioso 
interpuesto para reclamar a la Consejería de Agricultura que abone a 
los remolacheros de la Comunidad el dinero que les adeuda, después 
de que en el año 2012 la Junta decidiera suprimir de forma unilateral la 
ayuda de tres euros por tonelada. 

ASAJA logra que el vacuno 
de carne sea estratégico 
Beneficia a los jóvenes que se incorporen 
al campo en este sector ganadero 
ASAJA-Ávila / M.V.

La presión ejercida por la or-
ganización profesional agra-
ria ASAJA ha conseguido, tal 
y como confirmaba el secreta-
rio general de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, Juan 
Zapatero, en la apertura de la 
Jornada Agrohorizonte 2020 so-
bre el vino celebrada reciente-
mente en Valladolid, que el va-
cuno de carne sea incluido en 
el listado de sectores estratégi-
cos, lo que supone que los jóve-
nes que se instalen en este sec-
tor con la nueva convocatoria de 

ayudas a la primera instalación 
recibirán 10.000 euros más. 

Así lo había reclamado 
ASAJA en la Consejería hace 
semanas, tras conocer que el 
vacuno de carne resultó ex-
cluido como sector estratégico 
en el borrador de ayudas de in-
corporación de jóvenes al cam-
po, lo que mermaba la ayuda 
en 10.000 euros. 

Ahora, gracias al trabajo 
desarrollado por los servicios 
técnicos de ASAJA, el vacu-
no de carne ha pasado a for-
mar parte de los sectores con-
siderados estratégicos por la 

Administración regional. Lo 
contrario, a juicio de la organi-
zación profesional agraria, es 
un completo sinsentido y más 
en provincias como la nues-
tra. La organización profesio-
nal agraria agradece la sensibi-
lidad mostrada en esta ocasión 
por la Administración regio-
nal a la hora de incorporar a 
su estrategia las reivindicacio-

nes de ASAJA. En la actuali-
dad, según la última encuesta 
ganadera publicada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
en mayo de 2014, Ávila es la se-
gunda provincia de la Comu-
nidad, por detrás de Salaman-
ca, en número de animales de 
ganado bovino, con más de 
200.000 cabezas.

 Joven ganadera dedicada al vacuno de carne en Navatejares.  foto: m.v.

Campaña de la remolacha de este año.  foto: c.r.
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ASAJA-Burgos

ASAJA celebró a primeros de 
febrero su asamblea general de 
socios, en la que el tema estrella 
fue la nueva política agrícola co-
munitaria que entra en vigor en 
la presente campaña. Para tra-
tar de estos temas contamos con 
la presencia de nuestros presi-
dentes nacional y regional, así 
como la del director general de 
política agrícola comunitaria 
Juan Pedro Medina Rebollo. 

Juan Pedro Medina repasó 
las principales novedades de 

esta reforma, haciendo especial 
referencia a las incertidumbres, 
dudas y  los cambios no resuel-
tos. Dejó muy claro que entra-
rá en vigor la diversificación de 
cultivos, la obligatoriedad del 
pago verde y los tres cultivos, 
se refirió a los pagos asociados 
resaltando el de la remolacha, 
proteaginosas y oleaginosas. 
También incidió en el cumpli-
miento de la condición de agri-
cultor activo, el famoso ochen-
ta-veinte, dejando muy claro 
que los perceptores de la PAC 
tendrán que asumir un riesgo 

empresarial. No se podrán rea-
lizar cesiones de derechos en el 
año 2015 y aún no se sabe el va-
lor de los derechos de cada so-
licitante, pero el director gene-
ral indicó que la administración 
tiene referencias para su cálcu-
lo, como son la PAC del 2014, la 
superficie del 2013 y falta de-
terminar la superficie del 2015: 
por tanto se trata de un proce-
dimiento matemático que se 
tendrá que ajustar y que cono-
ceremos cuando se realice en 

anticipo en octubre de 2015.
Ante esta situación, Pedro 

Barato reclamó una PAC más 
sencilla para los agricultores y 
ganaderos y una vida más fácil 
en la burocracia y en los pape-
les. Además el presidente na-
cional de ASAJA reclamó clari-
dad en los aspectos económicos 
y que los productos tengan un 
precio cierto, no solo el fija-
do en la tonelada sino también 
en la fecha de pago. Así mismo 
se refirió a la necesidad de que 

las producciones agrarias ne-
cesitan un contrato que refleje 
no solo el precio sino también 
la calidad y procedencia. Todo 
ello es de vital importancia ya 
que los pagos PAC suponen 
un 30% de nuestros ingresos, 
mientras que nuestras produc-
ciones llegan al 70 %.

Donaciano Dujo denunció la 
situación creada por la nueva 
normativa que regula las ayu-
das de 1ª instalación de jóve-
nes agricultores, denuncian-
do que se ha estado vendiendo 
una ayuda de 70.000 € cuando 
en realidad era como máximo 
hasta setenta, aunque no lle-
gará a esa cifra en la mayoría 
de los casos. Asimismo califi-
có como discriminatoria que 
para situaciones iguales exis-
tan ayudas desiguales, ya que 
las nuevas instalaciones las 
realizan los jóvenes en las ex-
plotaciones de sus padres y no 
pueden decidir el sector pro-
ductivo en el que se instalan, 
que es uno de los factores que 
determina la ayuda.

ASAJA-Burgos

En primer lugar, esta orga-
nización profesional agraria 
aconsejó acreditar los daños 
causados mediante un decla-
ración de los mismos ante la 
Subdelegación del Gobier-
no, Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y el Ayun-
tamiento correspondiente, 
acompañando a dicha decla-

ración cualquier prueba o 
documento que, casi sin cos-
te, pueda servir para hacer 
más fuerza en la declaración: 
fotos, memorias valoradas, 
etc. Se trata de poder acredi-
tar los daños sufridos y poder 
acceder a las ayudas que en 
un futuro se puedan estable-
cer. Además, en relación con 
las parcelas inundadas, si las 
mismas están aseguradas, se 

deberá realizar el consiguien-
te parte de daños, ya que la 
inundación es un riesgo ase-
gurable. 

Desde ASAJA-Burgos se 
solicitó a la Delegación del 
Gobierno y a la Junta de Casti-
lla y León que evalúen los da-
ños en las zonas afectadas y a 
la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro que realice una 
verdadera labor de limpieza 

y conservación de los cauces, 
ya que esta práctica preven-
tiva puede paliar el desbor-
damiento de pequeños ríos y 
arroyos, evitando no solo los 
daños en fincas agrícolas sino 
también en caminos e infraes-
tructuras. Además entende-
mos que existe una responsa-
bilidad de este organismo, y 
por tanto deberá indemnizar 
por los daños causados.

BURGOS

Los afectados por inundaciones tienen que 
documentar y reclamar los daños causados
ASAJA: la Confederación del Ebro tiene que asumir sus responsabilidades

BURGOS

BURGOS

Como consecuencia de las fuertes lluvias y 
el deshielo, muchos ríos del norte de nues-
tra provincia se desbordaron a primeros 
de febrero causando daños en las parcelas 

agrícolas colindantes. Con el fin de ayudar 
los damnificados, ASAJA-Burgos ha infor-
mado a los agricultores y ganaderos afec-
tados de los pasos que deben darse a fin de 

reclamar y certificar los daños acaecidos en 
sus explotaciones. ASAJA considera que la  
Confederación del Ebro tiene que asumir 
sus responsabilidades.

Asamblea general de socios 
de ASAJA-Burgos: solicitamos 
una PAC “más fácil”
Expectación entre los profesionales ante la 
primera campaña del nuevo periodo de ayudas

ASAJA-Burgos  
e Isagri renuevan 
convenio
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos, ha renovado el 
convenio de colaboración exis-
tente, con la empresa Isagri, con 
el objetivo de informar y ayudar 
a los agricultores y ganaderos 
en la introducción a la informá-
tica como herramienta para la 
gestión de sus explotaciones.

Isagri aporta  la solución a 
las  explotaciones agrícolas y 
ganaderas para responder a sus 
exigencias. Las más importan-
tes en la actualidad, son el con-
trol técnico avanzado, el segui-
miento exhaustivo de los costes 
de producción y el cumplimien-
to de las obligaciones adminis-
trativas en relación a la Nueva 
PAC (Cumplimiento del Gree-
ning, Cuadernos de Campo, Re-
gistro Fitosanitarios). Por esta 
razón, mediante el Convenio de 
Colaboración, todos los socios 
de ASAJA-Burgos disponen de 
un descuento sobre el precio 
del software para cualquier so-
lución de la gama Isagri.

Daños causados por los desbordamientos del río Ebro a la altura de Santurde. foto: c.r.

Firma del convenio.

Los responsables de ASAJA, junto al director de política agrícola. foto: c.r.
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ASAJA-León

Las espectaculares nevadas re-
gistradas este invierno tocaron 
de lleno a decenas de pueblos 
de la montaña leonesa. Decenas 
de ganaderos se han visto afec-
tados por las consecuencias de 
este temporal. Desde la Mon-
taña Oriental leonesa hasta la 
comarca de Laciana en el lími-
te con Asturias y Galicia, han 
sido sobre todo caballos y va-
cas orientados a   la producción 
de carne que se explotan en ré-
gimen extensivo a los que más 

dificultades han tenido los ga-
naderos para llegar y proveer-
les de alimento. Hubo momen-
tos en el que se temió por la vida 
de varios lotes de estos anima-
les, después de llevar varios días 
sin poder aportarles alimento, y 
sin apenas poder resguardarse 
en campo abierto en parajes que 
superan ampliamente el metro y 
medio de nieve. ASAJA trasladó 
al subdelegado del Gobierno en 
León una petición colectiva para 
que se pusiera a  disposición del 
sector los medios del Estado 
para atender esta situación tan 

excepcional, dando lógicamente 
segunda prioridad a los anima-
les después de la atención a las 
personas. 

Pisar más el terreno
ASAJA-León pidió a la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León, 
Silvia Clemente, que visitara la 
zona ganadera afectada por las 

intensas nevadas, que abarca 
todo el norte de la provincia de 
este a oeste, cosa que finalmen-
te no ocurrió. ASAJA considera 
que nuestros gobernantes “de-
berían pisar más el terreno para 
tener más sensibilidad con estos 
territorios al decidir sobre el re-
parto de fondos del Programa de 
Desarrollo Rural y de la política 
agraria en general”.

ASAJA-León

Dujo, presidente de ASAJA de 
Castilla y León, realizó estas 
declaraciones en el marco de 
la asamblea general anual que 
ASAJA-León, donde se hizo 
un balance del trabajo hecho 
por la organización en el año 
2014. Allí se habló de la nue-
va PAC que entra en vigor este 
año y se extenderá hasta 2020. 
“Ahora nos toca una labor im-
portante de información y ase-
soramiento a nuestros socios 
en un año fundamental como 
es 2015”, señaló. También re-
cordó la postura contraria del 
sindicato a la “manga ancha” 
que se ha aplicado en la defini-
ción que deja la nueva PAC del 
agricultor activo, así como al 
sistema de reparto de los Fon-
dos de Desarrollo Rural. El fin 
de los cupos de leche y cómo 
puede repercutir en el sector 
fue otro de los temas tratados 
por Dujo, que abogó por apo-
yos para que los ganaderos 
puedan sortear este momento.

Es la primera vez que ASA-
JA celebra una asamblea ordi-
naria fuera de la capital, “y no 
responde a otra razón que no 
sea el acomodo en fechas y lo-
cales disponibles que reúnan 
las condiciones necesarias, 
por lo que no está decidido si 
se repetirá o no en años pos-
teriores” subraya la organiza-
ción. El acto, que tuvo lugar en 
el salón de actos de la Casa de 
la Cultura, comenzó a partir de 
mediodía, y en él se completó 

el aforo del salón, de unas 300 
personas.

Se sometió a la aprobación 
de los socios de ASAJA el in-
forme de gestión, el balan-
ce económico, se informó de 
la convocatoria de las ayudas 
agroambientales, de la gestión 
de las ayudas de la PAC, de la 
situación de los diferentes sub-
sectores agrícolas y ganaderos, 
y de los sectores lácteo y re-
molachero en particular. Tam-
bién se sometió a ratificación el 

Código Ético del que se ha do-
tado la organización de mane-
ra voluntaria, iniciativa pione-
ra en el ámbito provincial de 
una organización profesional 
agraria. 

Con motivo de la Asamblea, 
la organización ha hecho una 
edición especial de su periódi-
co Campo Leonés, de 68 pági-
nas, dedicado exclusivamente 
a informar sobre el contenido 
de la nueva Política Agrícola 
Común.

LEÓN
LEÓN

ASAJA-León celebró en Valencia de  
Don Juan su Asamblea General anual
La nueva PAC, el futuro del lácteo o el reparto del PDR, temas tratados

Grupo del Lúpulo
 El día 18 de febreros se ce-

lebró en Bruselas, en la Di-
rección General de Culti-
vos Arables de la Comisión 
Europea, reunión del Gru-
po de Diálogo Civil del Lú-
pulo. Previamente se convo-
có el grupo de trabajo sobre 
la materia en el Copa-Coge-
ca.   Asistieron a dichas reu-
niones en representación de 
ASAJA Arsenio García Vi-
dal e Isidoro Alonso, y en ella 
se valoró la campaña 2014, se 
hicieron previsiones para la 
2015, se abordaron cuestio-
nes relacionadas con la fito-
patología del cultivo, temas 
de legislación y mercado, y 
se estudiaron las oportunida-
des de promoción y búsque-
da de mercados para este cul-
tivo que contempla la nueva 
política agrícola común.

Próxima 
campaña PAC

 Las principales entidades 
financieras que operan en la 
provincia de León están re-
novando sus acuerdos con 
las organizaciones profesio-
nales agrarias para tramitar 
las ayudas de la PAC, lo que 
permite que la gestión que se 
realiza, laboriosa y técnica-
mente compleja, sea gratui-
ta para los socios. Además, 
en dichos convenios se con-
templa la oferta de una serie 
de servicios financieros en 
condiciones preferenciales, 
entre otros el adelanto de los 
importes de la PAC, présta-
mos de maquinaria, circu-
lante e hipotecarios.

Fiscalidad alubias
 ASAJA ha pedido a las ad-

ministraciones que inicien 
los trámites para la reduc-
ción del módulo fiscal que se 
aplica a los ingresos proce-
dentes de las alubias corres-
pondientes a 2014. Los mó-
dulos fiscales se revisan a la 
baja, de común acuerdo en-
tre Agricultura y Hacienda, 
cuando se dan circunstan-
cias excepcionales de caída 
de producción o precio. En 
las alubias se redujo consi-
derablemente la producción 
debido a las lluvias otoñales 
que dificultaron la recolec-
ción. Otros sectores, como 
las patatas, han tenido pro-
blemas de rentabilidad, en 
un ámbito geográfico gene-
ral, que tendrán que ser teni-
do en cuenta.

La organización agraria ASAJA-León cele-
bró el pasado 20 de febrero su XXIX Asam-
blea General Ordinaria. Por primera vez 
se realizaba fuera de la capital, concreta-

mente en Valencia de Don Juan, coinci-
diendo con la celebración de la Feria Agrí-
cola. En el acto intervino Donaciano Dujo, 
quien se manifestó muy crítico con temas 

como el reparto de fondos de Desarrollo 
Rural o con que se considere agricultor ac-
tivo a gente que no es en realidad profe-
sional de la agricultura y la ganadería.

Las abundantes nevadas 
provocaron problemas al 
ganado de la montaña leonesa
ASAJA pidió apoyo a las administraciones para 
poder hacer frente a una situación excepcional

LEÓN

La asamblea se celebró por primera vez en un municipio fuera de la capital. foto: g.f.a.

La nieve, cubriendo el pueblo de Villasecino. foto: j.a.t.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Hasta el 19 de marzo se pue-
den solicitar las ayudas a 
agroambientales, una con-
vocatoria que se ha hecho es-
perar ya que desde la Junta 
se había creado la expectati-
va de su publicación a prin-
cipios de febrero. Todos los 
interesados pueden acudir 
a las oficinas de ASAJA-Pa-
lencia para tramitar sus so-
licitudes.

ASAJA-Palencia, que ve-
nía demandado la convoca-
toria reiteradamente por tra-
tarse de una de las líneas más 

destacadas del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, 
confía en que la resolución 
de las solicitudes se reali-
ce en el menor plazo posible. 
ASAJA-Palencia subraya 
que, tal como se ha plantea-
do la convocatoria de ayudas, 
van a poder solicitarlas muy 
pocos agricultores, lo que 
traiciona el propósito con el 
que fueron creadas, ya que su 
objetivo era promover el de-
sarrollo sostenible de las zo-
nas rurales.  Además, lamen-
ta que desde la Consejería 
se ha hecho caso omiso a las 
alegaciones de las organiza-

ciones agrarias, empeorando 
la orden la propuesta inicial. 
Además, con las restricciones 
de municipios y extensión 
que incluye la convocatoria, 
ASAJA considera que tampo-
co se va a cumplir la otra fina-
lidad de las ayudas con la que 
se intenta convertir al agricul-
tor en luchador activo contra 
el cambio climático. “En el 
caso de Palencia es especial-
mente injusta ya que la línea 
de agroecosistemas que abar-
caba toda la provincia que-
da reducida ahora a la zona 
Nava-Campos norte”, señala 
ASAJA.

ASAJA despidió a José María 
Hernández, un presidente 
implicado con el campo palentino
ASAJA-Palencia

ASAJA lamenta profundamen-
te la muerte de José María Her-
nández,  presidente de la Dipu-
tación de Palencia, una persona 
que desde la institución provin-
cial ha velado y defendido siem-
pre el medio rural y a quien le 
sostiene, agricultores y ganade-
ros. Así lo demostró a lo largo 
de su trayectoria, primero en la 
Junta y en los últimos años en la 
Diputación. Su redoblado apoyo 
a la Cámara Agraria Provincial 
ha sido definitivo para impedir 
su extinción cuando han llega-
do las vacas flacas, y sus desve-
los y preocupación por la situa-
ción de vecinos y ganaderos del 
norte de la provincia durante 
el temporal de nieve marcaron 

el final de sus días. ASAJA rin-
de un homenaje a una persona 
comprometida con el campo y el 
medio rural de la provincia, tal 
y como ha demostrado a lo largo 
de su trayectoria al frente de la 
Diputación.
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PALENCIA

ASAJA pide ayudas para los ganaderos del norte de 
la provincia afectados por las copiosas nevadas
ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia ha pedido a 
las administraciones que se 
concedan ayudas a los ganade-
ros afectados de la zona norte 
para compensar los daños cau-
sados por las nevadas. Además 
de los daños materiales, como el 
hundimiento de tejados y pare-

des de naves e infraestructuras, 
el temporal de nieve que azotó 
este mes al norte de la provincia 
ha acabado con la vida de mu-
chos animales, en algunos ca-
sos, por no poderles alimentar 
al encontrarse aislados. 

Por ello, ASAJA-Palencia 
ha pedido a las administracio-
nes que se concedan ayudas a 

los ganaderos afectados de la 
zona norte para compensar los 
daños. Igualmente, reclama 
que los ganaderos con bajas de 
animales puedan seguir reci-
biendo la ayuda asociada a la 
PAC 2015 para la vaca nodriza 
que les hubiera correspondido 
de no haber sufrido los efectos 
de la nieve.

Por fin publicadas las esperadas 
ayudas agroambientales
ASAJA-Palencia confía en que la resolución de las 
solicitudes se concluya en el plazo más breve posible

Jornada de remolacha en Palencia
 El director general de la PAC, Pedro Medina; presidente regional 

de ASAJA, Donaciano Dujo; el presidente de ASAJA-Palencia, Ho-
norato Meneses; Pablo Domínguez, de Azucarera, y José Manuel 
Omaña, de Aimcra, y el público asistente a la  jornada de remola-
cha organizada por ASAJA-Palencia en el Centro Cultural Provin-
cial, durante la cual todos los ponentes coincidieron en apostar por 
el futuro de este cultivo.

Encarecimiento del 
seguro de retirada 
de animales

 La organización se reunió 
con los responsables del Servi-
cio de Agricultura de la Junta, a 
quienes trasladó el malestar de 
los ganaderos de la provincia 
que sufren una situación gra-
vosa, ya los costes de un segu-
ro obligatorio se han incremen-
tado hasta un 40 por ciento, y 
sin embargo los contratantes no 

reciben un servicio en condi-
ciones, porque en muchas oca-
siones padecen demoras en la 
recogida, con el consiguiente 
trastorno.

Viaje a la Feria  
FIMA de París

 Un año más, ASAJA-Palencia 
organizó el viaje a la feria SIMA 
de París, para presenciar  una de 
las citas mundiales con la maqui-
naria agrícola, y también provee-
dores del sector ganadero. 

PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

Cabezas de vacuno del norte de la provincia, rodeadas de nieve. foto s.a.
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Los Apicultores abogan por 
la profesionalización para 
poder recibir ayudas 
Piden a las autoridades más controles para la 
miel que llega de terceros países
ASAJA-Salamanca / J.M.B.

Los apicultores salmantinos pi-
dieron a la Administración que 
limite las ayudas a los profesio-
nales del sector durante la cele-
bración de la VI Jornada Apíco-
la organizada por la Asociación 
de Apicultores de Salamanca y 
ASAJA-Salamanca. 

La Asociación de Apicultores 
de Salamanca ha experimenta-
do un importante crecimiento 
en los últimos años. En la actua-
lidad está formada por 90 api-
cultores que tienen el 35% de las 
colmenas de Castilla y León. Su 

presidente, Castor Fernández, 
incidió en la necesidad de que se 
aumenten los controles sobre la 
miel que llega de terceros países. 
“Lo hace de forma clandestina, 
de baja calidad y ahí Salamanca 
tiene un papel importante por-
que el 25% de esa miel está en-
trando por nuestra provincia, 
que es la zona más importante de 
Castilla y León en cuanto a pro-
ducción. Nosotros no queremos 
que Salamanca sea el sumidero 
de la miel china”, sentenció.

El momento más emotivo de 
la jornada llegó con el homena-
je a Saturnino Robledo Prieto, 

un apicultor que con 91 años, 
acude a diario a sus colmenas 
y ha participado en las seis jor-

nadas apícolas celebradas por 
la Asociación de Apicultores de 
Salamanca. 

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

El objetivo es alcanzar un ren-
dimiento medio de 135 tone-
ladas por hectárea en el 2020 
y que se incremente notable-
mente el número de hectá-
reas que se siembra en la pro-
vincia. Uno de los pilares para 
esta apuesta es que el agricul-
tor ya conoce que el precio 
de comercialización para los 
próximos cinco años será en-
tre 41 y 42 euros la tonelada.

Durante la jornada se ex-
plicó que el reto para los 
próximos años es aumentar 
la mejora genética de semi-
llas, lo que permitiría conse-

guir un rendimiento mayor, 
estimado entre 11-12 tonela-
das por hectárea. Otro de los 
objetivos marcados es sem-
brar el tubérculo en los pri-
meros diez días de marzo, lo 
que equivaldría a  aumentar el 
rendimiento en unas 4 tonela-
das más por hectárea.

Además, se apostó por se-
guir trabajando en una mejor 
distribución de los fertilizan-
tes, puesto que los técnicos 
consideran que sólo el 20% de 
las aplicaciones son acepta-
bles en la actualidad,  y por se-

guir rebajando costes a través 
de la eficiencia en el riego. En 
ese sentido se destacó la eleva-
da modernización del regadío 
de la provincia. 

Dentro de las medidas 
para bajar los costes de pro-
ducción, se insistió en la ne-
cesidad de seguir realizando 
análisis de suelos, puesto que 
podrían ayudar a rebajar los 
costes unos 100 euros por hec-
tárea. Además, los técnicos 
consideran que en muchos 
casos se están realizando mal 
las aplicaciones de herbicidas, 

lo que conlleva un sobrecos-
te de 50 euros por hectárea. 
Otro campo donde queda mu-
cho trabajo por hacer es el de 
la eficiencia energética, esti-
mando que un buen uso y con 
las tarifas adecuadas, podrían 
rebajarse los gastos entre 100 
y 200 euros por hectárea.

La jornada, en la que par-
ticipó el Director General de 
Política Agraria Comunitaria, 
Juan Pedro Medina, fue clau-
surada por el presidente de 
ASAJA Castilla y León, Dona-
ciano Dujo.

Charlas sobre el 
sistema ITACA

 ASAJA-Salamanca ha orga-
nizado para el próximo 10 de 
marzo dos charlas sobre el fun-
cionamiento del sistema ITACA 
para los ganaderos de porcino 
ibérico de la provincia. Las con-
ferencias serán impartidas por 
dos técnicos de ASICI, que es la 
entidad encargada de gestionar 
el nuevo sistema de control de 
los cerdos ibéricos. La primera 
de ellas se celebrará a las 12 de 
la mañana en Ciudad Rodrigo, 
en el salón de actos de la Unidad 
Veterinaria. La segunda será en 
Guijuelo, a las cinco de la tarde. 
La charla es abierta a todos los 
ganaderos de ibérico y los técni-
cos de ASAJA-Salamanca tam-
bién resolverán las dudas sobre 
la PAC que tengan los profesio-
nales del sector. El sistema ITA-
CA es de uso obligatorio desde 
enero para todos los ganaderos 
de porcino y la industria.

Más sacrificios  
de porcino 

 Según los datos facilitados 
por los 21 mataderos de la pro-
vincia a la Junta,  durante el pa-
sado año 2014 aumentó un 12% 
el número de sacrificios de por-
cino en Salamanca, hasta alcan-
zar los 1.824.210 cerdos, frente a 
los 1.635.228. Se espera que esa 
cifra siga aumentando duran-
te el actual año y se conside-
ra que es un indicador positivo 
del buen momento que atravesó 
el año pasado el porcino. En el 
lado opuesto se encuentran los 
sacrificios de bovino, que des-
cendieron un 10% en 2014, para 
situarse en los 86.209, y mayor 
fue el descenso que se produjo 
en ovino, un 11% menos.

Abusos en patata 
de la distribución

 ASAJA-Salamanca vuelve a 
denunciar los abusos de las em-
presas de distribución con el 
sector de la patata. Mientras los 
agricultores salmantinos se en-
cuentran en una situación eco-
nómica muy delicada tras tener 
que vender sus patatas a tres o 
cuatro céntimos el kilo, la prin-
cipal cadena de distribución es-
pañola en Salamanca, Merca-
dona, vendía el kilo de patata 
francesa a 0,79 céntimos en sus 
supermercados. Además, se 
da la circunstancia de que esos 
precios coincidían con la cele-
bración de la Mesa de la Pata-
ta de Castilla y León, donde la 
Junta de anunciaba la inminen-
te puesta en marcha de la Inter-
profesional de la patata.

Salamanca apuesta por la remolacha 
como cultivo para los próximos años
Jornada de la Cooperativa Salmantina sobre el futuro del sector
Después de un año donde el 
rendimiento medio de la re-
molacha ha sido de 115 tone-
ladas por hectárea, siendo el 
más alto de Europa, Salamanca 
apuesta por el cultivo de este 
tubérculo para los próximos 
años. Al menos así se puso de 
manifiesto en la jornada que 
organizó la Cooperativa Remo-
lachera de Salamanca.

SALAMANCA

SALAMANCA
SALAMANCA

El objetivo es incrementar superficie y alcanzar un rendimiento medio de 135 toneladas por hectárea. foto: j.m.b.

Asistentes a la jornada de apicultores. foto: j.m.b.

Homenaje a Saturnino Robledo Prieto, apicultor de 91 años. foto: j.m.b.
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ASAJA-Segovia / C.S.G.

En Segovia cuesta encontrar 
personas para formar candida-
turas, en un territorio tan mar-
cado por la despoblación y el 
envejecimiento. Así, en muchas 
ocasiones se corre el riesgo de 
amparar “paracaidistas”, que 
poco o nada tienen que ver con 
el pueblo por el que se presen-
tan, y que se aprovechan de la 
cercanía a Madrid, de algún co-
nocimiento familiar o de unas 
pasadas vacaciones.

Es muy difícil presionar a 
los responsables políticos, ellos 
son los que están en el poder y 
los que manejan los presupues-
tos. Sin embargo, tal vez sea 
éste el único momento en que 
pueden escuchar, el momento 
en que piden algo, que se inclu-
yan en unas listas, en unas si-
glas, para abrazar un programa 
político con el que se presenta-
rán a las próximas elecciones 
municipales y autonómicas en 
el mes de mayo.

Ahora, cuando vayan bus-
cando gente por nuestros pue-
blos, cuando convoquen a esas 
reuniones en las que se realizan 
directrices y ofrecimientos, es-
tos grandes responsables polí-
ticos tendrían que escuchar de 
la boca de su propia gente que 
estos cuatro años pasados prác-
ticamente han sido cuatro años 
perdidos para la provincia de 
Segovia, que en nuestros pue-
blos apenas se han movido las 
hojas del calendario, que los 
recortes y la crisis aquí se han 
sentido hasta el fondo, hasta la 
paralización de la práctica tota-
lidad de los servicios públicos.

La gente, los ciudadanos del 
medio rural de Segovia, lo han 
llevado en silencio, sin quejas, 
sin salir en los medios. Pero el 
sufrimiento ha ido por dentro. 
Basta dar un paseo por cual-
quier pueblo de la provincia y 
se verán edificios municipales 
públicos a medio reformar o 
cerrados, porque no había di-
nero para terminar el tejado o 
para pagar el equipamiento. En 
cualquier pueblo se guarda un 

cartel que decía que se iba a re-
formar una calle, un camino o 
el depósito, y esas obras nunca 
llegaron.

Las personas también han 
sufrido directamente esa falta 
de presupuesto. Pueden hablar 
con cualquiera de esas mujeres 
mayores que esperan al pana-
dero y todas les dirán que o les 
han quitado a la chica que iba a 
ayudarles en las labores de la 
casa o que les han rebajado las 
horas y les han subido el precio. 
Les dirán que el médico tiene 
apenas dos horas de consulta, 
que hay que llamar para todo 

por teléfono, que contestan 
cuando quieren y vienen cuan-
do les da la gana. Les dirán que 
no se ha construido la residen-
cia y que ahora tener al marido 
o la mujer enferma en alguna de 
ellas supone gastarse todos los 
ahorros de una vida de priva-
ciones y trabajos.

Ahora, cuando pedirán a 
muchos jubilados que ocupen 
esos lugares en las listas muni-
cipales, porque no hay más gen-
te, es el momento de que los po-
líticos escuchen estas cosas y 
se comprometan a buscar solu-
ciones. El medio rural de Sego-

via necesita un plan específico 
y decidido, con la participación 
de todos los poderes públicos, 
de todas las instancias de la Ad-
ministración, para modernizar-
se, para poder ofrecer a sus ciu-
dadanos unos servicios básicos 
dignos, dignos de unos ciuda-
danos de primera. Además, en 
algunos despachos deben te-
ner muy presente que Segovia 
es una provincia de Castilla y 
León, aunque lo recuerden po-
cas veces, y es desde las institu-
ciones radicadas en Valladolid, 
desde donde deben llegar las 
medidas, soluciones y dinero.

Es posible que antes de en-
trar en alguna lista algún ha-
bitante de estos pueblos de Se-
govia pueda desahogarse, es 
posible incluso que sea escu-
chado, hasta es posible que se 
recojan sus peticiones en algún 
programa. Es el momento de 
luchar por ello.

Si firma, si entran en esas 
candidaturas, dentro de ape-
nas un mes, cuando comience 
la campaña, serán ellos los que 
tengan que contestar a las de-
mandas de los ciudadanos. Ha-
brá que esperar que tengan una 
respuesta. Segovia lo necesita.

SEGOVIA

Los pueblos de Segovia tienen 
que dejar la parálisis de la crisis
Los candidatos a las elecciones municipales deben forzar a 
sus formaciones para lograr servicios públicos dignos
La legislatura autonómica toca a su fin y los profe-
sionales de la política regional o provincial buscan 
un hueco en las listas, al lado de los grandes nom-
bres que nadie parece discutir. Junto a ellos, los 
responsables de los partidos se desperdigan estos 

días por la provincia buscando gente para las for-
mar candidaturas en el mayor número de pueblos 
posible. Es el momento de luchar para que el medio 
rural sea escuchado y que sus peticiones se recojan 
en los programas electorales.

CURSOS PUENTE 
DEL NIVEL BÁSICO 
AL CUALIFICADO 
DE FITOSANITA-
RIOS  
(35 horas)
 
Valverde del Majano 
(Finalizado)

Cabezuela  
(Finalizado)

Campo de San Pedro 
(Finalizado)

Santa Maria la Real 
de Nieva
Instituto de Educación 
Secundaria “Catalina 
Lancaster”
Del 19 de febrero al 03 
de marzo  (9 días)
De 18 a 22 h.

Cozuelos de Fuenti-
dueña
Escuelas. C/ Real 2 
Del 02 al 12 de marzo  
(9 días)
De 18 a 22 h.

Perorrubio
Coop. Campo Sego-

viano 2.
Del 10 al 20 de marzo  
(9 días)
De 18 a 22 h.

Aguilafuente
Coop. Campo Sego-
viano 2.
Del 06 al 16 de abril  

(9 días)
De 18 a 22 h.

Valverde del Majano
Coop. Campo Sego-
viano 2.
Del 15 al 29 de abril  (9 
días)
De 18 a 22 h.

CURSOS BÁSICOS 
PLAGUICIDAS USO 
FITOSANITARIO 
(25 horas)

Aguilafuente
Coop. Campo Sego-
viano 2.
Del 19 al 26 de marzo  
(6 días)
De 18 a 22 h.

Valverde del Majano
Coop. Campo Sego-
viano 2.
Del 25 de marzo al 01 
de abril  (6 días)
De 18 a 22 h.

CURSOS 
ACTUALIZACIÓN 
CARNET BÁSICO 
PLAGUICIDAS USO 
FITOSANITARIO

(5 horas)

Valverde del Majano
Coop. Campo Sego-
viano 2.
En el mes de mayo (1 
día).
De 17 a 22 h.

Aguilafuente
Coop. Campo Sego-
viano 2 .
En el mes de mayo  
(1 día).
De 17 a 22 h.

Cuéllar
Oficinas de ASAJA en 
Cuéllar. Plaza Huerta 
Herrera 8
En el mes de mayo  
(1 día).
De 17 a 22 h.

CURSOS 
ACTUALIZACIÓN 
CARNET 
CUALIFICADO 
PLAGUICIDAS USO 
FITOSANITARIO 
(10 horas)

Aguilafuente
Coop. Campo Sego-
viano 2.
En el mes de mayo (2 
días).
De 17 a 22 h.

ASAJA-Segovia continúa el ciclo de cursos que 
cualifican para manipular plaguicidas
Amplio calendario formativo por diferentes municipios de la provincia
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia continúa impar-
tiendo cursos de manipulador 
de plaguicidas de diferentes ni-

veles por las provincias. Forma-
ción que es obligatoria según la 
nueva normativa, para los dife-
rentes usuarios profesionales que 
realicen tratamientos contra pla-

gas y malas hiervas. El año 2015 
es fundamental para la adapta-
ción de los agricultores a la nue-
va normativa de manipulador de 
plaguicidas.

Es el momento de hacer reivindicaciones para el medio rural. foto c.r.

APÚNTATE EN ASAJA SEGOVIA O AL TELÉFONO 921 430 657

SEGOVIA
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La junta directiva de ASAJA-
Soria ha recompuesto el or-
ganigrama de la organización, 
dadas las tristes circunstan-
cias después del fallecimien-
to, a comienzos del mes de fe-
brero, del anterior secretario 
general. El elegido para este 
puesto ha sido David Hernán-
dez de Diego, un agricultor de 
39 años que tiene la explota-
ción en Hinojosa del Campo, 
en la comarca del Campo de 
Gómara.

Hernández de Diego ha 
aceptado la designación y ocu-
pará el cargo hasta que se cele-
bren las elecciones, previstas 
para mediados de año. Reco-
noce que se trata de una “gran 
responsabilidad, de una tarea 
para la que cuenta con el apo-
yo y el respaldo de todos los 
compañeros de la junta direc-
tiva y de los servicios técnicos 
de la organización profesio-
nal agraria y que, desgraciada-

mente tras la pérdida de Jesús 
Hernández, alguien tenía que 
asumir cuanto antes para que 
la OPA siga funcionando y se 
pueda seguir trabajando día a 
día en defensa del sector pri-
mario”.

Por su parte, el presiden-
te de ASAJA-Soria, Carmelo 
Gómez Sanz, lamentó las “ver-
daderamente tristes circuns-
tancias que rodean a este pro-
ceso de reestructuración del 
organigrama de la OPA, algo 
que no teníamos previsto pero 
que tampoco podemos obviar 
ni detenernos, porque iría 
en perjuicio de los socios que 
conforman la organización 
profesional agraria mayorita-
ria en la provincia”. Para Gó-
mez, “se trata de una situación 
excepcional que, desde luego, 
no nos esperábamos y que nos 
ha dejado descolocados, ade-
más de profundamente doli-
dos porque se ha ido un gran 
compañero y un amigo, ade-

más de un luchador incan-
sable por mejorar las condi-
ciones de la agroganadería”. 
Para el máximo responsable 
de ASAJA-Soria, “con el re-
levo por parte de Hernández 
de Diego vamos a afrontar es-
tos meses que quedan hasta 
las elecciones con el mismo 
esfuerzo y trabajo que hasta 
ahora en pos del agro soriano, 
con una persona muy válida 
que estaba dentro de la organi-
zación, y que ha sido vocal en 
la junta directiva”.

Asimismo, completa la jun-
ta directiva el que era el pri-
mer suplente de los vocales, 

que es Juan José Sanz Puente-
dura, un profesional del cam-
po de la localidad de Alcozar. 
Así las cosas, la junta direc-
tiva de ASAJA-Soria queda 
perfilada, hasta que se cele-
bren las elecciones a media-
dos de año, de la siguiente for-
ma: en la ejecutiva estarán el 
presidente, Carmelo Gómez 
Sanz (Torreandaluz); el vice-
presidente, José Antonio del 
Rincón Martínez (Covarru-
bias); el secretario general, 
David Hernández de Diego 
(Hinojosa del Campo), y el te-
sorero: Eduardo Pacheco Al-
mazán (La Seca). Los vocales 

son los que siguen: Marceli-
no Martínez Del Santo (To-
rrearévalo), María Antonia 
Rubio Sánchez (Vinuesa), Pe-
dro Martínez Fresno (Atau-
ta), Restituto Nafría Boíllos 
(Torreblacos), Lorenzo Mar-
co Pascual (Almaluez), Fran-
cisco Vallejo Jiménez (Ventosa 
de San Pedro), José Fernando 
Borque Sanz (Maján), Rubén 
Ballano Marco (Utrilla), Fran-
cisco Javier Izquierdo Monte-
ro (Alcubilla de Avellaneda), 
Miguel Ángel López Blas-
co (Almazul), Santos Sotillos 
del Cura (Liceras) y Juan José 
Sanz Puentedura (Alcozar).

SORIA

La directiva de ASAJA-Soria cubre la vacante de 
secretario general tras la muerte  de Jesús Hernández
David Hernández de Diego ocupará el cargo hasta que se celebre la Asamblea anual 
Después de la profunda consternación y honda tristeza que supu-
so la muerte el pasado cinco de febrero del secretario general de 
ASAJA- Soria, Jesús Hernández Laorden, la junta directiva se ha 
visto en la obligación de recomponer su organigrama. Y ha elegido 
como su sustituto a David Hernández de Diego, un joven agricultor 
de Hinojosa del Campo, en la comarca de Gómara.

Más de 750 agricultores de 
la provincia han realizado 
ya cursos de fitosanitarios a 
través de ASAJA-Soria
La OPA confirma que seguirá desarrollando 
esta formación durante todo 2015
ASAJA-Soria / N. Prieto

Como ya predijo la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agriculto-
res de Soria, el año 2015 sería 
clave para la adaptación de los 
agricultores a la nueva norma-
tiva europea de manipulador de 
productos fitosanitarios. Se tra-
ta de una legislación que obliga 
a los agricultores con el carné 
de manipulador de plaguicidas 

de uso fitosanitario de nivel bá-
sico o de nivel cualificado a ac-
tualizar sus conocimientos.  Por 
eso, ASAJA ha puesto en mar-
cha desde la primera semana 
de enero una serie de cursos de 
aplicador de plaguicidas para 
dar respuesta a la demanda de 
formación que exige la normati-
va que regula la expedición del 
carné de manipulador de pro-
ductos fitosanitarios. Y son ya 

cerca de 800 los profesionales 
que se han decantado por la or-
ganización profesional agraria 
para formalizar el carné; una 
confianza que la OPA agradece 
y, pese al esfuerzo que ello con-
lleva y sin contar con ningún 
tipo de apoyo de las administra-
ciones, ASAJA-Soria ha estado 
y estará dando facilidades a to-
dos sus socios, ya que éstos de-
ben realizar una serie de horas 
formativas para lograr el diplo-

ma acreditativo de haber supe-
rado el curso, que es un requisi-
to obligatorio que se exige para 
obtener el carné. Los actuales 
de aplicador de plaguicidas de 
uso fitosanitario caducan el 1 de 
enero de 2016. Una novedad cla-
ve es que se establece una esca-
la de responsabilidades: el car-
né básico sirve exclusivamente 
para los trabajos en la propia 
explotación del titular, pero si 
la persona que ejecuta los tra-

tamientos no coincide con el ti-
tular de la PAC necesita obliga-
toriamente el carné cualificado. 
La junta directiva de ASAJA co-
rrobora que este tipo de cursos 
obligatorios continuarán de-
sarrollándose durante todo el 
año, a demanda de los propios 
agricultores, y para que ningún 
profesional del agro provincial 
se quede sin su imprescindible 
actualización para aplicar pro-
ductos fitosanitarios.

SORIA

Curso para el carné de fitosanitarios de uso cualificado que ASAJA organizó en febrero en la sede de la OPA en Soria. foto: n.p.

Reunión de la junta directiva de ASAJA-Soria, instantes antes de la elección del nuevo secretario general de la OPA. foto: n.p.
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La Diputación presenta las 
novedades para este año 
2015 del Plan Impulso 
Hay varias líneas de apoyo a los proyectos de 
emprendedores y empresas del mundo rural
C.R. / Redacción

En la reunión mantenida con 
las asociaciones empresariales 
de la provincia, la Diputación 
de Valladolid ha presentado las 
novedades que va a incorporar 
el Plan Impulso a lo largo de 
2015 “buscando dar respuestas 
a las necesidades reales de las 
empresas y los emprendedores 
de nuestro mundo rural”.

Así, se van a crear dos nue-
vas líneas de apoyo dentro de 
las Ayudas al Estímulo Em-
prendedor que se suman a las 
dos existentes. Por un lado, 
una ayuda de 4.000 euros des-
tinada a las mujeres autóno-
mas embarazadas para facilitar 

su sustitución durante su baja 
maternal. La contratación de la 
persona sustituta deberá efec-
tuarse por un período mínimo 
de 8 meses (desde cuatro me-
ses antes del parto, adopción o 
acogimiento hasta 16 semanas 
después). Por otro lado, se abre 
una nueva línea de ayudas diri-
gida a incentivar con 2.000 eu-
ros la contratación de un primer 
trabajador por parte de los tra-
bajadores autónomos (Proyecto 
1+1), sin restricciones de edad. 

En el capítulo de formación, 
destaca la puesta en marcha, 
en colaboración con la  Cámara 
de Comercio e Industria de Va-
lladolid, de un nuevo  Progra-
ma Integral de Cualificación y 

Empleo Juvenil, que busca in-
crementar las posibilidades de 
empleo de los jóvenes meno-
res de 25 años de nuestra pro-
vincia. En el área de la innova-
ción, se van a poner en marcha 
cuatro nuevas acciones a dispo-
sición de autónomos, pymes, 
microempresas de nuestra pro-
vincia.

Por último, en colaboración 
con  Fiare Castilla y León, la 
Diputación va a crear un Fon-
do para el Emprendimiento 
Social  en nuestra provincia, 
para impulsar proyectos de 
autoempleo o de emprendi-
miento social. 

Ayudas para 
Primera 
Instalación y 
Planes de Mejora
ASAJA-Valladolid

Ya se han publicado las ba-
ses reguladoras para las 
ayudas a la 1ª Instalación de 
Jóvenes y Planes de Mejora 
en las explotaciones agra-
rias dentro del nuevo Pro-
grama de Desarrollo Rural, 
con importantes modifica-
ciones respecto años ante-
riores.

Está pendiente que se 
publique en estos meses, la 
convocatoria para la trami-
tación de estas ayudas, por 
lo que los agricultores y ga-
naderos que estéis intere-
sados, podéis ya acercaros 
a nuestras oficinas, en don-
de obtendréis más infor-
mación, así como un ase-
soramiento personalizado. 
Preguntadnos sin problema.

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

A partir de ahora, ASAJA-
Valladolid ofrece a sus socios 
un nuevo servicio de Aseso-
ría orientaros sobre vuestra 
tarifa eléctrica. Dos expertos 
profesionales acudirán a cada 
una de nuestras oficinas para 
ayudar a los agricultores a sa-
car el máximo rendimiento y 
ahorro en función de sus ne-
cesidades.

Asimismo,  se ha publicado 
una normativa a nivel nacio-
nal, que a partir del 1 de ene-
ro de 2015,  todos titulares de 
suministros eléctricos que se 
utilizan para riegos agrícolas 
tienen que solicitar acogerse 
a una reducción del 85 % de la 
base imponible del impuesto 
eléctrico.

Para acogerse a esta re-
ducción es necesario solici-
tar la inscripción en el regis-
tro territorial en Hacienda. 
Una vez hecho este trámite, 
Hacienda te envía un código 
llamado CIE y para que esta 
reducción sea efectiva hay 
que comunicarlo a Iberdro-
la Distribución lo antes po-
sible.  Es importante recor-
dar que si no se hacen estos 
trámites no se tendrá esta re-
ducción.

Los profesionales de esta 
Asesoría se encargarán tam-
bién de resolveros todos estos 
trámites. La documentación 
que tenéis que traer es: la úl-
tima factura, el DNI si es per-
sona física o CIF y represen-
tación para las jurídicas y la 
última factura.

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid pone en marcha un servicio de 
Asesoría para la tarifa de la luz de sus socios
Dos expertos acudirán a las oficinas de la organización para informar a los agricultores
ASAJA-Valladolid ofrece a sus socios un nuevo servicio de Aseso-
ría orientaros sobre vuestra tarifa eléctrica. Uno de los costes más 
importantes en una explotación es la factura de la luz. Tener el 
contrato adecuado o vigilar que no nos cobren de más nos puede 
suponer importantes ahorros.

El gasto energético es uno de los costes más importantes para las explotaciones agrarias. foto c.r.

El horario de este nuevo servicio 
será de 12.00 a 14.00 y no es ne-
cesario solicitar cita. Cada día de 
la semana a excepción del lunes 
estarán una de nuestras oficinas:

Martes: Oficina de ASAJA-Valla-
dolid en Medina del Campo.

Miércoles: Oficina de ASAJA-Va-
lladolid en Medina de Rioseco.

Jueves: Oficina de ASAJA-Valla-
dolid en Peñafiel.

Viernes: Oficina de ASAJA-Va-
lladolid.

VALLADOLID VALLADOLID

Reunión de seguimiento del Plan Impulso. foto c.r.
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Las jornadas ‘AgroHorizonte 
2020’ recorren Castilla y León
Sector lácteo, patata, frutas y hortícolas, próximas citas
C.R. / Redacción

Prosiguen las jornadas ‘Agro-
Horizonte 2020’, la estrategia 
impulsada por la Consejería 
para fijar los objetivos de cre-
cimiento del sector agrario de 
la Comunidad. Tras la cele-
bración a finales de enero de 
la primera de ellas en Ávila, 
centrada en la remolacha, en 
febrero se organizaron otras 
dos, vino y herbáceos, a las 
que seguirán las centradas en 
patata, fruta y hortícolas, y la 
dedicada a la leche.

Si en la jornada centra-
da en la remolacha se subra-
yó que las ayudas públicas y 
la alta productividad del cul-
tivo son determinantes para 
el futuro del sector en un es-
cenario sin cuotas, en la dedi-
cada al vitivinícola, celebra-

da en Valladolid, se incidía en 
la unión de todos los agentes 
implicados y la internaciona-
lización, como herramientas 
principales para afrontar el 
futuro. 

Palencia acogió la jornada 
dedicada a los cultivos her-
báceos de alto valor, como el 

trigo para fabricar pastas y 
el girasol para alimentación. 
Además de aprovechar las 
oportunidades que ofrecen 
estos cultivos para potenciar 
la innovación, se recalcó la 
importancia de los acuerdos 
interprofesionales entre agri-
cultores e industrias.

Viaje a la Feria FIMA de París
Un año más, ASAJA-Palencia organizó el viaje a la feria SIMA de 
París, para presenciar una de las citas mundiales con la maquina-
ria agrícola, y también proveedores del sector ganadero. Una bue-
na oportunidad de viajar para saber qué novedades hay en el sec-
tor, y también para hacer amigos.

La jornada dedicada a herbáceos celebrada en Palencia. foto: c.r.
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VIDA RURAL

Constituida la Red de 
Emprendedoras como soporte 
a las mujeres rurales españolas
Es un proyecto liderado por AMFAR, Federación 
de Mujeres y Familias del Ámbito Rural
C.R. / Redacción

La Federación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural, 
AMFAR, ha impulsado la crea-
ción de la Red Española de Mu-
jeres Emprendedoras en el Ám-
bito Rural, con la colaboración 
de Universidad de Bifröst (Is-
landia). A lo largo de 2015 de-
sarrollará actuaciones de difu-
sión y conferencias temáticas 
sobre emprendimiento y auto-

empleo femenino rural en tres 
comunidades autónomas, entre 
ellas Castilla y León.

Lola Merino, presidenta de 
AMFAR, ha expresado su sa-
tisfacción por ver cristalizar 
los primeros pasos de esta Red 
Española de Emprendedoras, 
que servirá de soporte, para to-
das las mujeres rurales del país 
que quieran formarse o auto-
emplearse en el ámbito rural. 
“Esta Red será el punto de en-

cuentro para que las empren-
dedoras puedan intercambiar 
experiencias, aprender y en-
contrar sinergias que les per-
mitan prosperar en sus munici-
pios”, ha recalcado la dirigente 
de AMFAR.

Las representantes de AMFAR, junto a responsables de la universidad islandesa. foto: c.r.

Jornada en Segovia
El próximo sábado 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer 
Trabajadora, AMFAR celebrará una jornada de autoempleo 
femenino enmarcada en el proyecto Red Española de Em-
prendedoras Rurales en la capital segoviana. Un centenar de 
mujeres asistirá al acto, que acogerá la Cámara de Comercio.

C.R. / Redacción

El hecho de que solo un ter-
cio de las víctimas mortales 
en España hubiera interpues-
to denuncia obliga a mejorar 
los mecanismos de protección, 
incluso aunque la víctima no 
haya dado el paso de denunciar 
a su agresor o haya retirado la 
denuncia posteriormente.

Y, junto a esto, Castilla y 
León será la primera en ofre-
cer a cada víctima un plan in-
tegral de seguridad y autono-
mía. El nuevo modelo incluye 
como base la atención integral a 
la víctima, pero también intro-
duce relevantes medidas para 
que ésta pueda volver a ser 
dueña de su propia vida y man-
tener su autonomía personal. 
Para ello la Junta convocará 
ayudas para aquellas empresas 
que contraten a mujeres víc-
timas de violencia de género. 
Esta nueva ayuda se sumará a 
las medidas ya incorporadas en 
esta legislatura para que la ca-
rencia de recursos económicos 
no sea nunca un obstáculo para 
que la víctima se atreva a rom-
per las cadenas con su agresor.

Mujeres rurales mayores
Aunque el ‘riesgo cero’ no 
existe, la Junta de Castilla y 
León desplegará nuevos re-
cursos para tratar de preve-
nir y sensibilizar a la sociedad 
sobre la necesidad de erradi-
car la mayor expresión de des-
igualdad, poniendo el  énfasis 

en los y las jóvenes, en las per-
sonas mayores y en las perso-
nas con discapacidad. Castilla 
y León fue pionera en incluir 
contenidos de igualdad y con-
tra la violencia de género de 
modo normalizado en la ESO, 
y ahora extiende esta iniciati-
va al ámbito universitario. 

Para que las  mujeres ma-
yores, especialmente aquellas 
que viven en el medio rural, 
cuenten con información es-
pecializada, el Gobierno auto-
nómico pondrá en marcha un 
programa de sensibilización, 
a través de las asociaciones de 
mayores del ámbito rural. 

Castilla y León aumentará la protección de 
las víctimas de género incluso antes de que 
exista una denuncia. Para ello dispondrá de 
comisiones de seguridad, un instrumento 

de trabajo en red, en el que todos los profe-
sionales del sistema social, sanitario, poli-
cial y judicial. El presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, realizó este anuncio en el 

transcurso de la jornada de presentación 
del novedoso modelo ‘Objetivo Violencia 
Cero’, que proporciona a la víctima un plan 
individual de seguridad y autonomía.

Castilla y León aumentará la protección 
de las víctimas de violencia de género 
de riesgo incluso antes de la denuncia
‘Objetivo Violencia Cero’ proporciona a cada víctima un plan de apoyo

‘Termómetro 
de violencia’
La Consejería de 
Familia e Igual-
dad de Oportuni-
dades ha diseña-
do un “termómetro 
de violencia” para 
ayudar a las caste-
llanas y leonesas, 
en especial a las jó-
venes y adolescen-
tes, a examinar la 
salud de su rela-
ción de pareja y po-
der así autodetec-
tar si están siendo 
objetivo de maltra-
to. La “temperatu-
ra” subirá a medida 
que se eleva la voz 
con palabras ofen-
sivas, con gritos, con 
chantajes, con celos, 
con desprecios… Y es 
que el maltrato psicoló-
gico es tan dañino como 
la agresión física. El si-
guiente paso en esta es-
calada de violencia lo 
constituyen los agarro-
nes y empujones, las 
amenazas, los contro-
les en las entradas y sa-
lidas, en la revisión del 
móvil o del correo elec-
trónico, en el acoso por 
teléfono o por redes so-
ciales, en la sensación 
de tener miedo de la pa-
reja. El “termómetro” 
estalla cuando la vida 
de la joven corre peli-
gro, cuando su pareja la 
viola, la golpea, la abo-
fetea o la obliga a man-
tener prácticas sexua-
les no deseadas.

Presentación del modelo “Objetivo Violencia Cero”, que contó con el respaldo de todos los agentes sociales. foto: c.r.
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Las leguminosas, sean emplea-
das para fines de alimentación 
de ganado o de personas, e in-

cluso para abonado en verde, tienen 
un papel muy importante en la agri-
cultura consecuencia de la fijación 
de nitrógeno atmosférico a través 
de una simbiosis entre bacterias del 
género Rhizobium sp. y las raíces de 
las propias plantas. De esta manera 
las necesidades de abonado nitróge-
no se reducen de manera drástica, y 
con ello las posibles contaminaciones 
que en ocasiones se puedan producir 
por un exceso de abonado nitrógeno 
en el suelo. 

Altramuz

PLAGAS

Phorbia platura Meigen 
(mosca)
Se trata de una de las especies de in-
sectos que más atacan el cultivo del 
altramuz. Las dimensiones tanto del 
adulto como de la larva son muy pe-
queñas. La puesta de los huevos se 
realiza por parte de las hembras al pie 
de las potenciales plantas de cultivo, 
por lo que con la salida de las larvas, 
éstas se dirigen a las semillas o a las 
plántulas, en función de su estado de 
desarrollo. También causan daños in-
directos por el ataque de hongos del 
tipo Fusarium. Los momentos más 
perjudiciales para el cultivo se en-
cuentran en los meses de noviembre 
y diciembre. Es importante conocer 
que para evitar el ataque de esta pla-
ga conviene adelantar la siembra. 

Sitona lineatus L. y Sitona 
gressorius F. (sitonas)
Cuando sus larvas nacen penetran di-
rectamente en el suelo alcanzado las 
raíces de las plantas y alimentándose 
de los nódulos de las mismas. Cuan-
do su desarrollo avanza, comienzan a 
alimentarse de las raíces, tanto de las 
raicillas secundarias como de la raíz 
principal. A la vista de esto, las mani-
festaciones del ataque son manchas 
cloróticas, que desencadenan en 
una ralentización del crecimiento de 
las plantas y posterior muerte de las 
mismas. En cuanto a los daños que 
los adultos pueden ocasionar, se re-
ducen a la mínima expresión, ya que 
provocan festoneados de los foliolos. 
Como estrategia de lucha contra esta 
plaga se encuentra la siembra tem-
prana, y a poca profundidad, con una 
buena aportación de abono. 

Oxythyrea funesta (Poda) y 
Tropinota hirta (Poda)
Son dos especies de gusanos blan-
cos, que aunque sean distintas, cau-
san un mismo tipo de daño al altra-
muz. Pasan el invierno enterradas 
en estado de adulto, y es en la prima-

vera, en los meses de abril y mayo, 
cuando salen a la superficie a alimen-
tarse del néctar y polen de las flores. 
Su lucha contra el estado larvario se 
hace complicada por residir en el sue-
lo, mientras que para el estado adulto 
se hace dificultosa también dadas las 
zonas en donde residen, y la vida que 
llevan a cabo los adultos, por lo que el 
empleo de productos químicos tiene 
que llevar el análisis del posible efec-
to que puede tener sobre las abejas. 

Pulgones
Los daños que pueden ocasionar son 
tanto directos como indirectos. Por 
un lado, los primeros son los que se 
tienen por la absorción de la savia en 
brotes jóvenes, mientras que los co-
rrespondientes al segundo tipo de 

daños, se producen por ser vectores 
y transmitir virus. Cada vez es más 
habitual combatir a estas especies 
polífagas con medios biológicos, es 
decir, a través de enemigos natura-
les que puedan acabar con ellos, pero 
no por ello haya que dejar también de 
utilizar fitosanitarios de gran efectivi-
dad. 

ENFERMEDADES

Pleiochaeta setosa (Kichn) 
Hughes 
Genera una enfermedad conocida 
como la “mancha marrón”, tanto en 
hojas como en los tallos, que en oca-
siones se pueden derivar en chan-
cros que ocasionan la muerte de las 
plantas. Su medida de control es tan-
to la mejora vegetal para encontrar 

variedades que sean completamen-
te resistentes, como la aplicación de 
alternativas y rotaciones adecuadas 
de cultivos con especies como los ce-
reales, e incluso la aplicación de fun-
gicidas. 

Oidio (Erysiphe poligoni D.C.)
Es un hongo que ataca a todas las es-
pecies de altramuz, aunque hay que 
indicar que algunas de ellas son algo 
más resistentes que otras, indepen-
dientemente de las condiciones tér-
micas del lugar, ya que sus ataques 
se llevan a cabo tanto en zonas frías 
como en cálidas, pero en cualquier 
caso con pluviometrías bajas. Su ma-
nifestación tiene lugar con manchas 
blancas, completamente irregula-
res a lo largo de toda la planta. Dado 
que se producen daños en las ho-
jas, la actividad de las plantas se ra-
lentiza, retrasándose el crecimiento 
de las mismas, apareciendo incluso 
la caída de las hojas. Al igual que lo 
dicho anteriormente, es importante 
el empleo de variedades resistentes, 
la realización de prácticas culturales, 
eliminando las cosechas que se han 
visto atacadas, e incluso el empleo 
de fungicidas para luchar contra esta 
especie. 

Hongos del suelo
Hay numerosos tipos de hongos que 
atacan tanto la raíz como el cuello de 
las plantas. Es el caso por ejemplo de 
especies del género Phytium sp., Fu-
sarium sp., y Botritys sp., los cuales 
generan en ambos casos decaimien-
to de las plantas y podredumbres. En 
cuanto aparecen decoloraciones en 
las hojas, para posteriormente tor-
narse en manchas amarillas, la mani-
festación del hongo es clara. El con-
trol directo de esta enfermedad es 
algo complicada, de ahí que el em-
pleo de variedades mejoradas se pre-
senta como la mejor solución, aun-
que la desinfección de la semilla es 
otra alternativa. 

Yeros

PLAGAS

Áfidos
Existen distintas especies que pue-
den atacar esta plaga, generalmente 
en primavera. 

Gorgojos (Bruchus rufipes L., 
Bruchus lentis Froel, Bruchus 
signaticorni Gyllenhal)
Pasan el invierno en estado de adul-
to, para luego durante la primave-
ra realizar los vuelos y aparearse. La 
puesta la realizan en la vaina donde 
se encuentran los frutos, y las larvas 
al nacer, penetran al interior de los 
granos alimentándose de su conte-
nido, y transformándose en ninfas y 

adultos. Con el ataque de los gorgo-
jos, no implica que se pierda todo el 
potencial de germinación, pues no 
daña el germen, pero sí se disminu-
ye de manera importante la calidad 
del grano. Para luchar contra ellos, 
aparte de sembrar semillas libres 
de gorgojos, o realizar tratamientos 
en campo con productos químicos, 
la limpieza de los almacenes don-
de posteriormente el grano se alma-
cene durante meses hasta su poste-
riormente utilización, resulta de vital 
necesidad para que se impida la pro-
pagación de la plaga. 

Nemátodos
Los daños que se tienen son la pro-
ducción de quistes en el sistema radi-
cular. Suele ser recomendable la utili-
zación de prácticas culturales, como 
la no repetición del cultivo, o el abo-
nado de acción rápida con mayor 
cantidad de nitrógeno en aquellos ro-
dales en los que se manifieste la en-
fermedad. 

ENFERMEDADES

En este caso es válido lo descrito an-
teriormente para el caso del altra-
muz, en lo correspondiente a los hon-
gos del suelo tipo Fusarium sp., los 
cuales ocasionan daños en las raíces 
dificultando o impidiendo la absor-
ción de agua y nutrientes, por lo que 
las plantas manifiestan síntomas de 
raquitismo y amarilleamiento, desen-
cadenándose de manera instantánea 
la muerte de las plantas. Como medio 
de lucha más eficaz se encuentra la 
desinfección de la semilla. 

Fe de erratas
En el número anterior, se indicaba 
por error como tratamiento para la 
yesca (Stereum necator Viala) de la 
vid, la aplicación de soluciones de ar-
sénico. Como bien saben los viticul-
tores, se trata de un producto pro-
hibido por la Unión Europea desde 
el año 2003. Rogamos a los lectores 
que disculpen esta errata.

En el presente número de CAMPO RE-
GIONAL se inicia la descripción de las 
plagas y enfermedades de una serie de 
cultivos muy importantes para la agri-

cultura, y en especial para la de Casti-
lla y León, como son las leguminosas. 
Como bien conocen los profesionales, a 
su valor productivo hay que sumar sus 

aportaciones a la salud del suelo. En 
esta ocasión nos ocuparemos en parte 
de las que tienen como destino partici-
par en las formulaciones de piensos. 

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

Altramuz

Yeros
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

Compro: cobertura de aluminio de 
50 mm, con aspersores bajos, segun-
da mano, para 1 ha. Telf. 980 526618 
y 980 539643 (horas de comida).

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

Compro: amontonador de cereal. 
Telf. 620 776855.

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

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

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

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

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

Compro: amontonador de grano 
(Burgos). Telf. 616 412171.

Compro: GPS cualquier modelo, 
hormigonera para acoplar a los tres 
puntos de tractor, esparciador de es-
tiércol reparto vertical, arado de 4 o 
5 vertederas – reversible y rodillo de 
mas o menos 5 a 6 metros. Telf. 608 
481157.

Compro: tractor en buen estado 80-
100 CV. DT pago contado. Telf.659 
643996.

Compro: corte de girasol para JHON 
DEERE serie Z. Telf. 606 676200.

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

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

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

Vendo: sembradora SOLANO hori-
zonte de 4 metros con marcadores 
hidráulicos y borrahuellas y un pre-
parador de 4 metros con rasta y rodi-
llo AGROMET plegado al centro. Telf. 
605 797141

Vendo: motor DITTER 32 CV, tu-
bos de riego de 9 y 6 mts 89 mm., 
llaves de cruz, aire acondicionado 
“BYCOOL”, generador honda para 
220 v y 380 v. Telf. 665 698016.

Vendo: grada de discos (20 discos) 
tractomotor. Telf. 656 812784.

Vendo: KOSQUILDE 4 mts con gra-
da rodillo y brazo grande. Telf. 609 
280234.

Vendo: tractor LAMBORGHINI de 
tracción modelo 956 en buen esta-
do y en regla la documentación, un 
amontonador de grano y un sinfín hi-
dráulico de 9 mts y todo terreno sa-
myoung quiron automático de gama 
alta. Telf. 647 260042.

Vendo: abonadora AGUIRRE de do-
ble plato de 1.400 kilos, práctica-
mente nueva, remolque de 6.000 
con basculante y documentación. 
Telf. 649 988061.

Vendo: rastrillo hilerador KRONE un 
arado milagroso de 12 vertederillas. 
Telf. 645 237524.

Vendo: tractor JD 2120 para piezas 
o desguace con ruedas anchas y es-
trechas, arado milagroso de 9 brazos, 
arado KEBERLAND simple de 4 ver-
tederas, grada rotativa de 3 metros, 
moto-bomba eléctrica de 25 CV. Telf. 
667 764386.

Vendo: sembradora AGUIRRE neu-
mática impecable. Telf. 651 940989.

Vendo: por jubilación, tractor MAS-
SEY FERGUSON 6290 de doble trac-
ción con 5500 horas, tractor MAS-
SEY FERGUSON 398 con pala y 
doble tracción con 5800 horas. Telf. 
650 638598.

Vendo: por jubilación, cobertura de 
3 has en PVC y 3 has de aluminio, to-
do completo con carro de traslado. 
Telf. 983 685421 y 635 264607.

Vendo: deposito gasoil 2000 litros. 
Telf. 983 605593.

Vendo: pelador marca BARRAGAN 
de zanahorias, motor Deutz de 6 ci-
lindros con bomba de turbinas HMT, 
grada rotativa grupo KUN con tabla 
niveladora rodillo PAACKER, borra-
chuelas con o sin tripuntual. Telf. 
616 470350.

Vendo: motor CAMPEON en buen 
estado. Telf. 983 358489 y 690 
068259.

Vendo: semi-chisel de nueve brazos 
con bisagras para su posible amplia-
ción, maca FITOSA, en muy buen es-
tado. Telf. 670 717774.

Vendo: rastrillo hilerador CRONE 
SWADRO 881 seminuevo, sembra-
dora LA MUSA neumática de 5 me-
tros. Telf. 645 237524.

Vendo: maquina pulverizadora 
MAKATO de 12 metros, 1.200 litros 
con marcadores de espuma. Telf. 
675 905205.

Vendo: tractor JOHN DEERE 8260 
rueda 800 con 1250 horas y ape-
ros, vertedera 6 cuerpos reversible 
de costillas con rosetas para maíz 
a estrenar, bomba sumergida de 
125 CV con tubería, PIVOT de 7 to-
rres 400m con una campaña, grupo 
motobomba eléctrica de 15 CV riega 
con 40 aspersores, bomba de riego 
de riego toma de fuerza para tractor 
de 90.000 litros, generador 21 ka tri-
fásico y monofásico motor DEUZT 3 
cilindros. Telf. 696 400617.

Vendo: cosechadora de cereal JOHN 
DEERE modelo 9580 sin HI II master 
con te de 6-70 en buen estado. Telf. 
696 940989.

Vendo: deposito de gasóleo de 
4.500 litros de bombas. Telf. 658 
489133.

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

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

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

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

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

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

Vendo: JOHN DEERE 3140 por so-
brante, bien de todo, ITV pasada. 
Telf. 687 823888.

Vendo: subsolador ALCALÁ de 7 
cuerpos y vibrocultor 4 m marca to-
mé herrero. Telf. 627 478561.

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

Vendo: remolque basculante de 7.0 
tm y sinfín de 7.0 m (con papeles) y 
dos trillos en perfecto estado. Telf. 
609 760207.

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

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

Vendo: 2 tanques de 400 y 200 li-
tros y máquina de ordeño de 24 pun-
tos en una línea. Telf. 645 784522.

Vendo: carga alpacas. 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, ceba-
da de origen R1 marca ARTURIO. Telf. 
629 791845 y 628 758352.

Vendo: motor de riego marca DITER 
de 50 CV seminuevo y bomba marca 
CAPRARI de 80 mm, tubería de PVC 
50x6 metros para 3 ha., con los ele-
mentos necesarios, aspersores bajos 
de 70 mm y altos con válvula base de 
60 y 2 y 2,2 de alto. Telf. 645 192051.

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

Vendo: un remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

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

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

Vendo: por jubilación, tractor JO-
HN DEERE 3380, sembradora, remol-
que, rastra y sinfín. Telf. 656 652655.

Vendo: por cese, todo comprado 
en 2010, perfecto estado, cazo pa-
ra sacar remolacha o piedra, engan-
che europeo, 18 barras de 35 mm. 
1100 €. , abonadora pendular mar-
ca AGUIRRE, mod. APS 800, labor 
15 metros, 800 litros, 800 €. Boce-
guillas (A-1 Km. 115). Segovia. Telef. 
619 267496.

Vendo: motor eléctrico trifásico. 37 
Kw, 3000 rpm. LEROY-SOMER (Fran-
cia), con bridas y conexiones-embra-
gue para acoplar a bomba vertical u 
otras maquinas, llave paso y CLAPE-
TA DIAM 110. Poco uso. Por sustitu-
ción a bomba sumergida, 1100 €. Bo-
ceguillas (A-1 Km 115). Segovia. Telef. 
619 267496. 

Vendo: abonadora, marca RAUCH 
de 1100 Kg., en buen estado. Telf. 
645 060900.

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

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

Vendo: tanque de leche de 730 li-
tros ALFA LAVAL. Telf. 695 887508.

Vendo: equipo de riego para 4 Ha., 
tubería de 44, motor DITER de 44 CV, 
remolque y máquina de sembrar gi-
rasol. Telf. 676 552436.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3350, 
arado KVERNELAND de tres cuerpos 
reversible, remolque de 7.000 kilos, 
sembradora SOLÁ 17 ó 19 rejas, cul-
tivador con rodillo y rastra de 15 bra-
zos. Abonadora 1.000 kilos, rodillo 
molón de 2,60 de ancho, máquina de 
herbicida 600 litros AGUIRRE, sinfín 
hidráulico 8 metros. (Por jubilación). 
Telf. 975 228456 y 679 633558. 

Vendo: conjunto con brazos de ca-
racol, 4 metros, en buen estado. Telf. 
629 344985.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072 con aire acondicionado y pica-
dor. Telf. 656 331670.

Vendo: abonadora CLERIS, 5.000 ki-
los, con poco uso. Telf. 625 398337. 

Vendo: báscula de 250 kilos y lana 
de oveja. Telf. 636 492878. 

Vendo: cultivador de 4,40 y 21 bra-
zos. Telf. 660 973516. 

Vendo: ruedas GOOD YEAR se-
minuevas, 620/75 R30. Telf. 606 
837952. 

Vendo: sembradora TRISEM de 25 
chorros 194 SOLÁ, cajón de 1000 ki-
los, variador recién arreglado, muy 
buen estado. Telf. 606 837952. 

Vendo: sembradora combinada de 3 
metros y cosechadora LAVERDA de 3 
metros con segunda limpia. Telf. 647 
688292.

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

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
147 (7.900 horas) Telf. 699 026579.

Vendo: tractor SAME ANTERES 100 
con pala y 2 tracciones. Telf. 659 
074205.

Vendo: peine GASPARDO 2,10 cor-
te, en buen estado. Telf. 987 335143.

Vendo: 3 tanques frigorífico y una 
bañera 1500 litros. Telf. 987 758525.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 2035 y 
bimba caudal vica. Telf. 635 892846.

Vendo: remolque de 12Tn en buen 
estado. Telf. 651 662395.

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

Vendo: tractor FORD 7610S con pa-
la TENIAS serie 100 B2 monoman-
do, eléctrica; una grada de 19 brazos 
y 4m de ancho con rastra de 4 filas 
Telf. 696 024236.

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

Vendo: grada de 3,40 ; una sembra-
dora de cereal de 15 botas y un mo-
lino para toma de fuerzas. Telf. 654 
549927.

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

Vendo: esparcidor de estiércol, 
marca TANDEM, 10Tn, como nue-
vo. Precio económico. (Ángel).Telf. 
699 811137.

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

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

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas; una rastra de 
hierro flotante de 3.20m de labor; 
y un arado fijo de 3 surcos. Telf. 669 
439480.

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

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

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

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

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 

empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

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

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bascu-
lante en perfecto estado de chapa y 
ruedas. Telf. 626 517152.

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

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

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
M135 6900 horas, en buen estado. 
Telf. 680 250939.

Vendo: equipo de ruedas estre-
chas trasera 300/95R/46 y delante-
ra 270/95R/32 seminuevas y reforza-
das. Telf. 607 796756.

Vendo: hidrolimpiadora CKARCHER 
mod 1050 con pistola con boquilla 
triple y turbo .Buen estado 600 €. 
Telf. 947 532015 y 616 075302.

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

Vendo: faros de trabajo Led 48 
vatios con 16 Led 35 €. Telf. 650 
264064.

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

Vendo: cosechadora JONH DEE-
RE 1164 con 4.80 de corte. Telf. 606 
222991.

Vendo: empacadora pequeña mar-
ca JOHN DEERE 359 con carro y 
cuenta alpacas. Telf. 629 479715.

Vendo tractor con pala modelo H115, 
ruedas nuevas y sembradora 3 hile-
ras. Telf. 669 114388.

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

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

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

Vendo: cultivador chisel de 4.20 de 
ancho y un arado VOGEL NOOT de 4 
vertederas. Telf. 618 306583.

Vendo: cosechadora de remolacha, 
marca HOLMER T-2.Telf. 608 481157.

Vendo: arado reversible KEVER-
LAND de 120 trisurco, sembradora 
GIL de 3 m. y remolque de 6000 Kg. 
Telf. 607 197607.

Vendo: sulfatadora GAYSA 1500 li-
tros y 15 metros. Telf. 696 568531.

Vendo: sembradora SOLA de pa-
tín con cultivador y maquina incor-
porada de abono microgranulado 
sola 888 de 3.50 metros. Telf. 689 
710565.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 segando. Telf. 676 
793538.

Vendo: grada rápida de 3.5 metros 
plegable, 7000 € Telf. 652 891312.

Vendo: arado LARROSA de 7 verte-
deras ampliable a 8 sinfín eléctrico 
de 12 metros, cinta cargadora de 10 
metros. Telf. 606 094284.

Vendo: remolque basculante 8000 
Kg. con sinfín para cargar abonado-
ra y sembradora, sulfatadora marca 
AGUIRRE 1500 k, 15 metros de an-
chura, se maneja desde la cabina 

del tractor con marca espuma, sem-
bradora SOLA de 3 metros de botas, 
cultivador y tabla niveladora, arado 
KEVERLAND de 4 vertederas reversi-
ble de 16 pulgadas, cultivador 25 bra-
zos con rodillo atrás, rodillo de espejo 
5 metros con dos cajones para quitar 
piedra, tiene instalación de luz trase-
ra, abonadora AGUIRRE de 2 platos 
1500 Kg. y sinfín de 8 metros hidráu-
lico. Por jubilación. Telf. 625 287456.

Vendo: arado de cohecho marca 
CASTILLÓN modelo NSTL-8, 8 ver-
tederas reversible, seminuevo, an-
cho de labor 2.80. Telf. 665 618510.

Vendo: arado reversible de 3 verte-
deras, un cultivador de 22 rejas, una 
sembradora de 25 botas y una abo-
nadora de 1350 Telf. 947 161224.

Vendo: milagroso y abonadora de 
1200 Kg. VICON. Telf. 626 285288.

Vendo: abonadora SOLA 
D52000HH seminueva y carro her-
bicida Hardy depósito 1.000 l. 12 m. 
anchura. Telf. 626 219949.

Vendo: arado milagroso   marca 
GIL de ballesta 7 cuerpos. Telf. 680 
385394. 

Vendo: cultivador CUSKIL de brazo 
pequeño, 5 metros en tres paños con 
rodillo. Telf. 615 419783.

Vendo: riego de cobertura para 1.5 
has. Telf. 689 520950.

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

Vendo: remolque de recoger forra-
je LACASTA P-31. Telf. 696 832627.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE hi-
dráulica con marcador de espuma 
de 12 m. Telf. 676 350285.

Vendo: 2 arados de 3 y 2 cuerpos 
reversibles, rotativa de 54 azadas, 
tractor internacional 845, tractor 
JD 3640DT, sulfatadora SANZ 800 
litros hidráulica con marcadores de 
espuma, y cinta de 8 metros. Telf. 
665 699504.

Vendo: reversible de 3 cuerpos por 
700€, arado fijo de 5 vertederas por 
700€, remolque SANTA MARIA bas-
culante de 8.000 Kg. por 4.000€. 
Telf. 979 827050.

Vendo: segadora de doble cuchilla 
de 2.12 m de corte. Telf. 627 079853.

Vendo: maquina de saca remola-
cha MADIM 3.500. Telf. 658 195490.

Vendo: arado OVLAC de 6 cuerpos, 
en muy estado y poco uso. Telf. 650 
443075.

Vendo: sembradora NODET de gira-
sol de 6 botas de aire, por jubilación. 
Telf. 628 056938.

Vendo: sembradora SOLA de 4 m, 
TRISEM con tolva de gran capacidad, 
borrahuellas y carro de transporte, y 
cosquilder de 4 metros con apertura 
manual. Telf. 661 635021.

Vendo: máquina de ordeñas ovejas 
o cabras de 12 puntos y jaulas de co-
nejos en módulos de 5 o 10 totalmen-
te equipadas, bomba de regar a TDF 
100.000 litros, comederos para ove-
jas de 3 m de largo de chapa galvani-
zada. Telf. 618 820196.

Vendo: por jubilación semichissel 
de 16 brazos, remolque 10.000 Kg., 
tractor JD 3350 DT, sulfatadora HAR-
DY 1.000 l, abonadora VICON 1.000 
Kg., colquilder 3.5 m, rodillo 3.6 m, 
2 sinfines hidráulicos, 2 cuatrisur-
cos, un carro, elevadora 3 ventilado-
res motor de gasolina y otro eléctri-
co. Telf. 979 843618 y 660 719647.

Vendo: las 4 ruedas de EBRO 160 
por 300€, dos ruedas de 12-4-36 y 
otras dos de 600-19 baratas. Telf. 
650 195484.

Vendo: grada de discos, máquina de 
sacar remolacha y cultivador entre lí-
neas a 50 cm. Telf. 618 249044 (lla-
mar por las noches).

Vendo: rulo de 7m en 3 cuerpos hi-
dráulico, sembradora GASPARDO de 
3.5 m y sulfatadora de 12 m de 1250 l. 
Telf. 678 659808.

Vendo: arado KENEVERLAND rever-
sible de 4 cuerpos, arado fijo con ta-
jo variable y ballestas de 4 cuerpos, 
cultivador M. ROZAL con discos para 
remolacha, sinfín para sembradora, 
rodillo de 4 m, 2 rastros de 4 m uno 
es fijo y otro se cierra, motor de riego 
BARREIROS 545, aporcador de maíz 
y girasol, 2 lonas de 7 m sin estrenar, 
bomba de regar ROBATTI de tractor. 
Telf. 659 965065.

Vendo: segadora de forraje superior, 
sinfín hidráulico de 6 m, motor de 4.5 
kv de riego LAMBORDINI con bom-
ba de 2 turbinas, hilerador 4 soles VI-
CON, remolque de 5.000 Kg. con do-
cumentación sin pasar ITV, tubos de 
riego de cobertura, aspersores, tes, 
codos, llaves de 3 y 4 pulgadas de alu-
minio, sembradora de cereal URBON. 
Telf. 608 107858.

Vendo: cusquilder de brazo alto de 
5 metros hidráulico. Telf. 619 152161.

Vendo: remolque de 8-9 Tm con ITV 
en vigor y en buen estado. Telf. 605 
390860.

Vendo: JD 4650 en buen estado con 
11.000 horas. Telf. 659 734086.

Vendo: segadora de forraje BCS 
2.1 m de doble cuchilla. Telf. 625 
864962.

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

Vendo: chissel de 3.2 m de anchu-
ra de muelle, cultivador de ballesta 
de 5.1 m de anchura en 3 filas plega-
ble con rodillo, cultivador 3.3 m en 
dos filas, rastra de 5 m con ruedas, 
rastra de 4.5 m con ruedas, rastra de 
3.4 m con torreta, hilerador VICON de 
19 soles en V, arado KNEVERLAND de 
5 cuerpos y cosechadora LAVERDA 
3600 hidrostática. Telf. 659 495676.

Vendo: JD 7600 y empacadora NH 
940. Telf. 616 814200.

Vendo: maquina de segar BCS de 1.2. 
Telf. 669 346360.

Vendo: rastra de hierro de 3.5 m aba-
tible manual, 150 tubos de 3 pulga-
das, remolque de 5 Tm matriculado 
y no volquete, empacadora GARNIER 
340 matriculada con carro hidráulico 
con cargapacas y tractor MF 147. Telf. 
685 300840.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies, tubo cisne más curva, sa-
lida de motor y válvula de reten-
ción de 150 mm, bidón para me-
ter en el río la aspiración, rueda GY 
480/70-R28DT812 radial, 2 ruedas 
de turismo nuevas 225/45 17-94-XL, 
grúa con levantamiento hidráulico 
del tractor y varias mangueras para 
enganchar a tubos de las siguientes 
medidas, 3.5 o 4 o 5 pulgadas. Telf. 
657 228171.

Vendo: arado KEVERLAND 5 cuer-
pos reversible tajo variable con me-
moria y arado OVLAC 5 cuerpos tajo 
variable, fijo, grada discos MARTO-
RELL 36 discos en x, plataforma pa-
ra transferir maquinaria con docu-
mentación, hilerador ACMA de 4,5 
m. Telf. 665 261637.

Vendo: arado reversible 4 cuerpos 
KEVERLAND, arado tajo variable y 
ballesta 4 cuerpos fijo KEVERLAND, 
cultivador MARC RAZON con discos 
ALCALA, grada de discos EXRAN 28 
discos, sinfín para cargar a la sembra-
dora, rodillo 4 m., abonadora VICÓN 
1.000 Kg., 2 rastras una fija 4 m otra 
se cierra, chisel 16 brazos 3,20 m. Telf. 
659 965065.

Vendo: tractor CASEY MX110CV, 
tractor JD 2140, cosechadora JD 
960, remolque 12 TM, máquina 
sembrar AMAZONE especial discos, 
preparador KHUN, segadora alfalfa 
8 discos 2,8 corte VICON, hilerador 
KHUN, picador paja, carro herbici-
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da HARDY 10 m, abonadora AGUI-
RRE 1000 Kg., rulo 4m x70 diáme-
tro. Telf. 628 902517.

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

Vendo: tractor FENDT Modelo 817 
Vario TMS con pala original tripun-
tal delantero 7700 horas Telf. 670 
972879.

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

Vendo: vertederas de 3 cuerpos 
reversibles, por 800€. Telf. 696 
061425.

Vendo: vertederas KEVERLAND 160. 
4 cuerpos ballesta. Buen estado. Ca-
nillas de Abajo. Salamanca. Telf. 600 
837818.

Vendo: sulfatadora de 400 l mar-
ca SANZ (300 €) y gradas suspen-
didas de 18 discos (550 €). Telf. 685 
227375.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2650. 
7.000 horas, remolque y aperos 
de tractor. Telf. 923 236816 y 681 
152204.

Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500€. Telf. 627443343.

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

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

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

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

Vendo: grada de discos 32 x 26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133 mm 
y 90 de 108 mm, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumergi-
ble ITUR de 30 kva, bastidor de ara-
do con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

Vendo: vertederas de cohecho de 
9 cuerpos marca SÁNCHEZ con po-
co uso. Telf. 633 668631.

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

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

Vendo: fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable 
RAMÓN ESCUDERO, con quema-
dor a gas, sin estrenar, 450 €; tam-
bién se puede usar alternativamen-
te como banco desoperculador. Telf. 
679 661087.

Vendo: transformador trifásico de 
50 Hz y 75 kva de potencia. Telf. 
653322934.

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

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

Vendo: máquina de sacar remola-
cha autopropulsada ITALOESVICE-
RA. Telf. 699 223217.

Vendo: chisel KEVERLAND de 11 bra-
zos con rastra y tolvas de hormigón 
para cerdos. Telf. 686 653928.

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car, abonadora de 700 Kg., suspen-
dida hidráulica VICON y máquina de 
herbicida HARDI de 700 litros, con 
papeles. Zona de Arévalo. Telf. 652 
018270. (Llamar de 16,30 a 19 horas).

GANADERÍA

COMPRAS

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

Se busca: 200.000 litros de cupo 
de leche láctea de cesión. Telf. 607 
829523.

VENTAS

Vendo: ganadería FRISONA para vi-
da, se regala cuota láctea. Telf. 675 
709700.

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

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

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

Vendo: camada de mastín leonés, 
línea ganadera, 2 machos y 1 hem-
bra, padres trabajando con ganado. 
150 euros / unidad. Telf. 609 787598.

Vendo: ternero BLONDE para se-
mental, buena genética. Facilidad 
de parto, fácil nacimiento. Telf. 676 
578822 y 666 456536.

Vendo: 70 ovejas. Telf. 609 968132.

Se ceden: 6300 litros de cuota lác-
tea. Telf. 616 203708.

Vendo: 10 cabras enanas. Telf. 615 
055241.

Vendo: toro LIMUSINE de 4 años y 
medio. Telf. 639 888431.

Vendo: 120 corderas ASSAF preña-
das. Telf. 979 837362.

Vendo: 2 perros de pastor Careas 
por jubilación. Telf. 625 164620.

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

Vendo: ganadería selecta LIMU-
SÍN, venta permanente de hembras 
y machos para reproducción. Carta 
genealógica. Telf. 635 628988.

Vendo: mastín hembra y carea ma-
cho. Telf. 676 471389.

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: garbanzos. Telf. 625 
513431.

Compro: derechos de viñedo. Telf. 
676 342844.

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

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

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

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

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 605 989042.

VENTAS

Vendo: cebada SAKIRA 25 TN pa-
ra siembra tardía. Telf. 665 698016.

Vendo: cebada 180 TN y yeros 70 
TN. Telf. 665 698016.

Vendo: cebada SPANISH en Renedo 
(Valladolid). Telf. 675 905205.

Vendo: 0,21 de derecho de viñedo 
de Castilla y León. Telf. 696 558648.

Vendo: vezas en rama y paja de ve-
zas en grano. Telf. 625 283913 y 983 
685465.

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

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
657 080848.

Vendo: avena negra muy buena ca-
lidad. Telf. 627 478561.

Vendo: alfalfa buena calidad. Telf. 
650 104416.

Vendo: 270 paquetes de alfalfa en 
rama primera calidad, zona de Vi-
llalón de Campos. Telf. 651 941544.

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

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo R-2 ANDELOS. Telf. 646 
394069.

Vendo: paja en paquetes 80x90. 
Telf. 921404168.

Vendo: esparceta en paquetes gran-
des, de 450 kilos. Telf. 690 661145 y 
975 181055. 

Vendo: forraje, veza, hierba y paja. 
Paquetes grandes. Telf. 627 431999 
y 975 357043 (noches). 

Vendo: paja de cereales, trigo y 
cebada, paquete grande. Telf. 636 
234985. 

Vendo: 200 paquetes de hierba de 
1º calidad. Telf. 606 217782.

Vendo: hierba en paquete pequeño 
y paquetón. Telf. 616 203708.

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

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

Vendo: paja de trigo en paquete 
grande. Telf. 665 846685.

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

Vendo: garbanzos para siembra. 
Telf. 627 432974.

Vendo: hierba en paquete pequeño. 
Telf. 606 557745.

Vendo: paja de cebada y hierba en 
paquete pequeño. Telf. 636 599841.

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

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

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

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

Vendo: esparceta en grano y forra-
je. Telf. 600 497808.

Vendo: garbanzos PEDROSILLENOS 
del país para siembra y para consu-
mo. Telf. 670 371007.

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

Vendo: avena forraje variedad SAIA, 
gran producción de forraje. 500-600 
kilos. Telf. 609 777249.

Vendo: trigo R-2 ANDALOU Telf. 677 
437831.

Vendo: trigo CRAKLIN R-2Telf. 607 
197607.

Vendo: participaciones de ACOR con 
cupo. Telf. 608 481157.

Vendo: esparceta en grana y espar-
ceta en paquete. Telf. 609 284092.

Vendo: alfalfa en rama y forraje de 
vezas en paquete grande. Telf. 686 
419219.

Vendo: 150.000 Kg. de forraje y 
100.000 Kg. de alfalfa. Telf. 659 
495676.

Vendo: paja en paquete grande. Telf. 
696 568824.

Vendo: alfalfa buena y vezas en pa-
quete grande. Telf. 979 842368.

Vendo: alfalfa de primera y segunda 
calidad, forraje de avena y paja blan-
ca. Telf. 609 052504.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 627 
079853.

Vendo: paja de trigo y cebada en na-
ve y en pilas en paquete de 80 X 90 
de 300 Kg. de peso y paja muy blan-
ca. Telf. 658 195490.

Vendo: alfalfa en paquete grande. 
Telf. 619 152161.

Vendo: 43 paquetones de forraje y 
14 de alfalfa. Telf. 695 035632.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 610 891242.

Vendo: 400 paquetes de alfalfa 
en fardo redondo de 1.5. Telf. 650 
839698.

Vendo: 67 paquetes grandes. Telf. 
622 704592.

Vendo: esparceta en grana. Telf. 
665962022.

Vendo: forraje de veza. Telf. 
699093640.

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

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

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

RÚSTICAS

COMPRAS

Se busca: tierras para activar dere-
chos en las nuevas regiones PAC zo-
na 5.Telf. 679 539650.

Busco: tierras sembradas para cubrir 
derechos de PAC. Telf. 638 545313.

Compro: explotación ganadera 
completa. Telf. 636 591936.

Compro: ordeño directo o sala para 
vacas. Telf. 627 939886.

VENTAS

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

Vendo: 6 Ha de secano en Armuña 
(Segovia). Telf. 628 070176.

Vendo: rentable finca de regadío, 42 
Has. En Boceguillas (Segovia) A-1, a 
30 Km. de Aranda de Duero y 115 Km. 
de Madrid. Forrajes, cereales, judio-
nes. Optima para ganadería semi o 
estabulada, o viñedo. Colindante 
con población (posible recalifica-
ción), carretera asfaltada, luz, agua. 
Rodeada de 500 Has. De pastizales 
y montes públicos libres. Incluye. Po-
zo 85 m3/hora, linea de alta tensión 
15.000 Voltios, bomba sumergida a 
66 metros, enrollador y tubos. To-
das licencias, Permisos y PAC. Telf. 
619 267496.

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

Vendo o alquilo: nave agrícola al-
macén de 1600 metros en Aldea Real 
(Segovia) Telf. 670 970768.

Vendo: dos viñas en San Esteban de 
Gormaz, Soria, con derechos. Telf. 
975350646 y 650 968295.

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

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.

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

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

Se arriendan: 250 nogales de los 
cuales 230 están en producción. 
En la zona de Aranda de Duero 
Telf.666972166

Vendo: granja de explotación por-
cina de madre de multiplicación en 
producción adaptada a bienestar 
animal. Telf. 649 655407. (Miguel)

Vendo: explotación ganadera de 
ovino con naves. Telf. 625 164620.

Vendo explotación ganadera: 46 
derechos de pago único; 7,8 cupos 
de nodrizas; 40 cabezas de ganado 
vacuno; En Horcajo Medianero. Telf. 
627 392170.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 metros cuadrados. Cubier-
tos 1.000 metros cuadrados. Telf. 
689 183690.

Vendo o alquilo: corral de 1000m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300 m2 en Arévalo, zona Prado Ve-
lasco. Parcela rústica en Arévalo, po-
lígono 1, parcela 54, para hacer corra-
les (mín. 10.000 m2), con luz, agua 
de las Cogotas y agua de perfora-
ción. Llamar de 16:30 a 19:00. Telf. 
652 018270.

Vendo: finca de 22 ha de secano con 
derechos. Término de Rasueros. Telf. 
625 215080.

TRABAJO

Se hacen: labores de siembra direc-
ta con reja, cajón de 5.000 kilos. Telf. 
652 949939 y 983 593002.

Se ofrece: chico para finca ganade-
ra. Telf. 674 544958.

Se ofrece: chico para agricultura o 
ganadería. Telf. 692 454672.

Se ofrece: matrimonio para explota-
ción vacuna u ovina. Telf. 633 172532.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia. Telf. 638 812784.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Busco: trabajo en agricultura y ga-
nadería. Telf. 632 895596.

Busco: trabajo en agricultura y ga-
nadería. Telf. 636 055310.

Busco: trabajo en agricultura y ga-
nadería. Telf. 602 016707.

Busco: trabajo en ganadería de ove-
jas, vacas, con experiencia. Telf. 632 
905841.

Busco: trabajo en agricultura y ga-
nadería. Telf. 629 032695

Se ofrece: vaquero profesional con 
carta de recomendación de un vete-
rinario colegiado. Telf. 692 140581.

Se ofrece: pastor de ovejas con mu-
chos años de experiencia, 62 años, 
español. Telf. 657 082728.

Buscamos: trabajo individual o 
matrimonio, en agricultura, gana-
dería, limpieza, jardinería…. Telf. 
678 265155.

Busco: trabajo en ordeño de vacas. 
Telf. 617 786464.

Se ofrece: persona responsable pa-
ra trabajar en explotaciones ganade-
ras. Telf. 666 769619.

Se ofrece: persona con experien-
cia en agricultura y ganadería, pa-
ra trabajos en finca o similares. Telf. 
633 121703.

Se ofrece: joven responsable, con 
experiencia en el sector, para traba-
jar. Poseo permisos de conducción 
de maquinaria. Telf. 642 530027.

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica 
total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labranza. 
E-mail:jpajuelo75@hotmail.com. Jo-
sé Manuel. Telf. 608 418934.

Se realizan: trabajos a terceros en 
la zona de Mamblas- Constanza. Ja-
vi. Telf. 685 981282.

Se necesita: tractorista con ex-
periencia para sembrar. Telf. 646 
346670.

Se necesita: trabajador, buen volan-
tero maquinaria agrícola y reparador, 
y si es posible con carnet de tráiler. 
Telf. 608 481157.

Busco: trabajador para todas labo-
res agrícolas, zona de Paredes. Telf. 
605 784037.

Se necesita: matrimonio para tra-
bajar los dos en finca agrícola cerca 
de Palencia capital. Él con experien-
cia en trabajos agrícolas y manejo de 
maquinaria y ella para mantenimien-
to de la casa. Imprescindible carnet 
de conducir los dos, vehículo propio 
y vivir en la propia finca en vivienda 
completamente acondicionada. En 
la misma finca vive otro matrimo-
nio. Enviar curriculum vitae con fo-
tografías a jlpadeser@gmail.com sa-
lon@saloninmo.com.

 Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras esta-
buladas. Abstenerse extranjeros sin 
permiso de trabajo. Sur de Ávila Telf. 
672 263894.

VARIOS

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra del Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

Vendo: apartamento nuevo en Or-
tigueira (Galicia), un dormitorio to-
talmente amueblado con garaje y 
trastero, 65.000€. Telf. 609 183884.

Se alquila o vende: piso céntrico en 
Valladolid de 4 habitaciones y patio, 
a reformar. Telf. 676 242608.

Vendo: 4 triíllos y 1 montura .Telf. 
983 721580.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gasoli-
na, con 27000 km., año 2005, como 
nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de gasoil, 
marca LASSIAN en buen estado, ven-
do por compra de caldera de Pellets. 
Telf. 980 646143.

Vendo: solar en Cobos de Segovia. 
Telf. 915 050065.

Vendo: terreno de 1200 m2 en Mem-
bibre de la Hoz (Segovia). Telf. 915 
050065.

Vendo: tractor antiguo marca NU-
FIELFF, modelo inglés, en funcio-
namiento, ideal para coleccionistas. 
Telf. 659 152116. 

Vendo: RENAULT KANGOO con dos 
puertas laterales, en muy buenas 
condiciones. Telf. 672 819844. 

Vendo: camión RENAULT 365, 4 ejes 
sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

Vendo: depósito de gasoil 500 li-
tros, sin homologar con bomba 
eléctrica 12 voltios, 40l/m. Telf. 669 
439480.

Vendo: casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 km de Valencia de 
Don Juan. Telf. 630 582325.

Vendo: camión de 3 ejes, con pocos 
km. Telf. 655 410813.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

Alquilo: cochera en León, Zona Polí-
gono 10, c/ Moisés de León. Telf. 692 
581547 y 987 214218.

Vendo: todo terreno MITSUBISHI 
corto de tres puertas, de 130 caba-
llos, matricula BU-7562-W, tapizado 
entero de cuero, aire acondiciona-
do, 265.000 km, embrague nuevo 
y batería nueva. Telf. 656 569873 y 
947 277724.

Vendo: en Pineda de Trasmonte edi-
ficio 241 m2 construidos + suelo 273 
m2. Telf. 699 605919.

Vendo: Kia Ceed blanco, 5p, modelo 
Drive. Motor 1.400,100 cv Gasolina. 
Año 2013 Telf. 616 047907.

Vendo: cabeza tractora de camión 
Iveco y Bañera Venalu de aluminio 
con tarjeta de transporte público fá-
cil de transferir, con empresa com-
pleta de 1 año. Telf. 608 481157.

Vendo: piso de 80 m en los Olmillos, 
Villamuriel. Telf. 696 832627.

Alquilo o vendo: piso en urbaniza-
ción Virgen del Milagro en Villamu-
riel bloque 17 todo el amueblado. 
Telf. 638 602714.

Alquilo o vendo: nave de 700 m y 7 
m de altura, bodega y solar de vivien-
da 225 m. Telf. 677 041859.

Vendo: caldera de pellets, calefacto-
ra de lecha Mergom grande empotra-
ble, caldera antigua de carbón muy 
económica. Telf. 665 261637.

Vendo: piso pequeño en Palencia, 
céntrico, 60 e mensuales de comu-
nidad, calefacción central incluida. 
Telf. 626 744214.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa María, 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: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de ar-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: Citroën ZX 1.9D en buen es-
tado, diesel; moto marca KAWASAKI 
CUSTOM 900 c.c. equipada. Telf. 652 
018270. (Llamar de 16,30 a 19 horas).

Vendo: moto RIEJU MRX 125 c.c. 
4.000 Km., con desconectador in-
cluido por 1.500€ negociables. Telf. 
685 981282.

Vendo: 10 placas de calefacción pa-
ra cochimillos, medidas 1,20X45cm. 
Telf. 656 648356.

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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ALBERTO PÉREZ VEGA, 
Barniedo de la Reina (León)

“Empecé en esto con 18 años, 
tengo 34 y nunca había visto 

tanta nieve aquí como este año. 
Con un metro de altura puedes 
defenderte con el tractor; cuan-
do supera 1,70 metros es impo-
sible, y encima estando a 14 bajo 
cero, como hemos estado. Tene-
mos vacas y yeguas, repartidos 
en varios sitios, y salvo unos 
potros a los que algunos días no 
pudimos llegar, hemos ido lle-
gando, con un tractor abrien-
do paso y otro echando alimen-
to. Aunque teníamos reservas 
de forraje en Boñar, tuvimos 
que comprarlo cerca de Salda-
ña, porque las carreteras eran 
más accesibles para el trailer. 
Haces lo imposible para que no 
se queden sin comer, y tampoco 
te gusta verles sin la protección 
de una nave, pero en esta zona 
todo son inconvenientes y no 
te dan permiso para construir 
nada. Vivir en estos pueblos 
tiene muchos inconvenientes 
que muchas veces no se tienen 
en cuenta, por eso me fastidia 

cuando dicen que dan servi-
cios a todos los vecinos: somos 
conscientes de que si hay una 
quitanieves para 9 pueblos no 
la vas a tener a la puerta de casa 
todos los días, pero por lo me-
nos que no presuman de hacer 
todo perfectamente”.

JESUS Mª GÓMEZ BRAVO,
Cervera de Pisuerga (Palencia)

“Nos han obligado a sacar las 
explotaciones fuera de los 

pueblos donde vivimos, y si vie-
nen problemas no puedes lle-
gar al ganado; con nieve, 200 
metros andando se convierten 
en una hora de camino. Desde 

los despachos es fácil legislar, 
pero no conocen la realidad de 
los pueblos. Aquí estamos acos-
tumbrados a tener un metro 
de nieve, pero llevaba muchos 
años sin caer tanto en tan poco 
tiempo. Los daños mayores 
son en las instalaciones, por-
que muchos tejados han que-
dado tocados y a punto de hun-
dirse, al cargarse de tanta nieve 
y hielo. Nosotros sí hemos po-
dido alimentar al ganado, aun-
que tuvimos que contratar una 
máquina para acceder a los co-
mederos y aplastar la nieve. El 
vacuno es constante, echando 
bolas cada tres días es suficien-
te, porque los animales saben 

cuándo tienen la tipa llena y se 
administran. En el resto de co-
sas, los que vivimos en pueblos 
de montaña tenemos todos más 
o menos una pequeña infraes-
tructura para ir desenvolvién-
donos si nos quedamos aisla-
dos. El problema es que pocos 
jóvenes quieren esta vida: de 
Cervera para arriba, ninguna 
mujer quiere ir a vivir. Y enci-
ma no dejan de ponerte trabas”.

FEDERICO LLARENA,
Huidobro (Burgos)

“A principios de los ochen-
ta hubo otra nevada sonada, 

pero casi la de 2015 ha sido peor. 

Y eso que en este pueblo, en el 
que vivimos solo mi hermano y 
yo y otro vecino, estamos acos-
tumbrados a los rigores de la 
nieve. Contamos con maquina-
ria para, aun con dificultad, ha-
cer frente a la situación: pone-
mos delante un tractor con una 
cuña, y detrás el otro con la car-
ga, y así vas llegando hasta los 
animales. Por fortuna teníamos 
reservas de forraje, que pensá-
bamos haber vendido a terce-
ros pero que al final hemos te-
nido que utilizar con nuestro 
ganado. No hemos tenido bajas, 
aunque las vacas sí han perdi-
do estos días algo de peso. Vivir 
en pueblos como este te obliga 
a ser muy autosuficiente para 
poder defenderte en cualquier 
situación; es que no puedes ni 
ponerte enfermo, porque todo 
depende de ti, no solo atender al 
ganado, es que tienes que abrir 
la carretera con tu propia má-
quina. Y luego están los pape-
leos: te piden cada cosa que solo 
se le puede ocurrir a uno que 
está sentado en una oficina. Es-
tamos dentro de parque natural 
y todo son impedimentos”.
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Cuando se vive en la 
montaña 365 días al año
Tres ganaderos narran los problemas de vivir en 
los pueblos que otros visitan solo en vacaciones
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El rebaño de Pablo, en Castropodame


