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OPINIÓN

La agricultura de regadío es hoy por hoy 
la que está dando mayores satisfaccio-
nes al campo de Castilla y León, tras el 

fracaso de nuestra cosecha de secano, la se-
quía que asola los pastos, y los bajos precios, 
por lo general, en las producciones ganade-
ras. Allí donde hay una tubería o una acequia 
con agua, nuestros agricultores están consi-
guiendo sacar adelante una cosecha que, si 
nada se tuerce, será buena. Unas siembras 
hechas a su debido tiempo, y un clima por lo 
general caluroso tanto por el día como por las 
noches, ha hecho que, junto al agua que se le 
está proporcionado cuando la planta la ne-
cesita, que el crecimiento de los cultivos sea 
óptimo y por lo general con el ciclo adelanta-
do. Este es el aspecto que presentan las mino-
ritarias plantaciones de frutales, los todavía 
también minoritarios cultivos hortícolas, y la 
que presentan nuestros cultivos más extensi-
vos como el maíz, la remolacha, las patatas, 
los forrajes o las legumbres. Salvo donde se 
cruce una tormenta por medio, que dios no lo 
quiera, todo apunta a que el campo de Casti-
lla y León tendrá buenas producciones en su 
agricultura de regadío, por lo tanto de entra-
da una satisfacción para los agricultores que 
desde el inicio de la campaña vienen ponien-
do tanto empeño en forma de trabajo y capi-
tal. Ahora toca esperar que los precios acom-
pañen y que se obtengan unas rentabilidades 

acordes con ese trabajo y esa inversión que 
supone el regadío. Y aunque no es regadío, 
pero tampoco va por la línea de nuestro ra-
bioso secano dedicado al cereal, hay que ha-
cer una referencia al cultivo del viñedo, que 
también apunta a unas buenas producciones 
de uva de calidad con las que se podrán se-
guir haciendo buenos vinos que están con-
quistando con éxito mercados nacionales e 
internacionales. Este último cultivo, el viñe-
do, es el que más población está asentando en 
el medio rural por el continuo y laborioso tra-
bajo en la viña y por el empleo que genera en 
la bodega.

La apuesta por este tipo de agricultura 
más productiva y menos dependiente de los 
caprichos climáticos ha de ser una apuesta 
de las administraciones públicas. Es bue-
no recordarlo ahora que se define el nuevo 
Plan Hidrológico del Duero, ahora que se 
empieza una nueva legislatura política, y 
ahora que estrenamos un nuevo Programa 
de Desarrollo Rural. Castilla y León necesi-
ta sacar todo el provecho posible a sus agua 
subterráneas y superficiales, necesita un re-
gadío modernizado, y necesita medidas que 
supongan una ahorro energético para, re-
gando, tener costes de producción lo más 
parecidos posibles a los que tienen los agri-
cultores del norte de Europa a los que le cae 
el agua del cielo.

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

La esperanza está en 
el regadío y la viña
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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A todos los que estamos en el 
“ajo agrario” nos han sor-
prendido los cambios tan 
profundos que ha experi-

mentado el equipo de dirección de la 
Consejería de Agricultura y Ganade-
ría, más aún si se compara con las es-
casas variaciones que ha habido en el 
resto de departamentos del Gobierno 
autonómico. Apenas hace unos me-
ses que el propio Juan Vicente Herre-
ra clausuraba la última jornada del ci-
clo AgroHorizonte 2020, y expresaba 
el total compromiso de la Junta para 
desarrollar lo propuesto a lo largo de 
estas jornadas, así como en impulsar 
los sellos de calidad y su motor, Tierra 
de Sabor, avanzar en la Ley Agraria y 
promover un Plan de Desarrollo Ru-
ral más vinculado con los verdaderos 
profesionales de la agricultura y gana-
dería. Propuestas todas ellas de enver-
gadura, por lo que de alguna forma se 
pensaba que buena parte o casi todo el 
equipo de la Consejería permanecería 
en su sitio para que este trabajo previo 
diera sus frutos. Un trabajo valorado 
globalmente por el sector y en concre-
to por ASAJA, lo que no quita que ha-
yamos sido críticos con cosas que no 
nos parecían bien, siempre defendien-
do a los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León.

Por lo que sea, los intereses del sec-
tor han pesado menos que los de los 
políticos, ha habido un “baile” de car-
gos y ahora nos encontramos con un 
equipo muy nuevo –sobre consejera, 
secretario y viceconsejera, pivotan la 
mayor parte de las responsabilidades 
y decisiones que se toman en esta área, 
y todas esas personas han cambiado– 
y nuestro temor es que se ponga en pe-

ligro todo aquello en lo que tanto se ha 
trabajado. Esperemos que no sea así, 
y que Milagros Marcos sepa dar con-
tinuidad a lo bueno de su predeceso-

ra y, si es posible, mejorar aquello en 
lo que fallaba. Desde luego, por parte 
de ASAJA no le va a faltar el apoyo que 
precise; y también tendrá que encajar 
y aprender de las críticas, si se desvía 
de lo que necesita el campo.

Hay que ponerse manos a la obra, 
aunque sea verano, llevemos demasia-
das semanas de bochorno y la espalda 

la tenga uno machacada por la cose-
cha, como le pasa a todos los agriculto-
res llegadas estas fechas.

Lo primero que tiene que hacer la 
consejera es arremangarse y poner-
se a trabajar en la gravísima crisis de 
precios que soporta el sector ganadero 
de leche, para la que hasta el momen-
to no ha habido respuestas ni a nivel 
nacional, ni regional. Se sabía que el 
cambio de situación a un mercado sin 
cuotas iba a ser complicada y, pese a 
ello, los políticos no han hecho nada 
para preparar el aterrizaje del sector. 
Los ganaderos están recibiendo pre-
cios ridículos y, lo que es más grave, 
a muchos se les está dejando leche sin 
recoger, sometiéndoles a una agonía 
insoportable.

Otro tema que no puede prolongar-
se es el retraso de pagos de las ayudas 
del PDR. Han pasado días, semanas, 
meses y años, el tiempo se acaba y an-

tes del 31 de diciembre de este año todo 
debería estar liquidado, porque nos 
arriesgamos a perder el alto porcenta-
je de financiación que aporta Bruselas. 
No nos vale con eso de que “pagaremos 
lo que sea posible”, que venía a decir la 
ministra en su reciente encuentro con 
la nueva consejera en León: tiene que 
pagarse TODO lo pendiente. Estamos 
ya un poco hartos de los buenos pro-
pósitos y los pocos hechos.

Y todo esto lo pensamos concluyen-
do una campaña de cereal con la que 
no llegamos a salir del paso y menos 
poder compensar la ya mala vivida en 
2014, y encima con los precios inexpli-
cablemente bajos que nos pagan por 
nuestras producciones. El campo no 
duerme, los mercados tampoco, y el 
sector necesita responsables políticos 
con ideas claras y propuestas sobre lo 
que hacer antes de que nos pasen por 
encima.

OPINIÓN

Manos a la obra
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Los primeros abonos químicos
“¿Qué le darían a aquel infeliz la-
brador que vendió sus dos fanegas 
de trigo para “comprar un saco de 
eso que llaman nitrato”? ¿Fue ni-
trato de sosa? ¿De cal? ¿Nitro-cal-
món? ¿Cianamida de calcio? ¿Qué 
riqueza tenían sus componentes? 
Al labrador aquel no le interesaban 
estas “pequeñeces”; lo importante 
era “tirar” abono y que se enterase 
el vecino de enfrente. Claro es que 
aquel hombre “tiró”, en efecto, el 
abono y las pesetas, pues cosechó 
menos que ningún año, y con esto 
perdió también la esperanza y la fe 
de que los abonos químicos, debi-

damente empleados, producen be-
néficos resultados. El agricultor 
debe saber estas “pequeñeces” no 
dejarse engañar por el desaprensi-
vo vendedor que, como el compra-
dor nada exige y nada sabe, le da, 
como vulgarmente se dice, “gato 
por liebre”. Yo propuse que la com-
pra de abonos se hiciera en con-
junto, añorando por la unión de 
los labradores, nombrando comi-
siones peritas que se encargasen 
de hacer la adquisición de produc-
tos en las mejores condiciones de 
economía y garantía de elementos 
químicos, exigiendo el máximun 

de riqueza y llevando muestras, si 
es preciso, a examen de laboratorio 
(…) Aquí, en estos pueblos rurales, 
no tenemos ingenieros, ni gran-
jas, ni campos de experimentación 
que enseñen lo que el labriego ne-
cesita. ¿Qué hacer? Señor ministro 
de Agricultura, los funcionarios, 
cada uno en su localidad, podemos 
hacer mucho. Yo, en nombre de la 
Academia Nacional de Farmacia, y 
en nombre de todos los farmacéu-
ticos rurales, ofrezco nuestros co-
nocimientos químicos y botánicos, 
sellados en nuestro honroso títu-
lo de boticarios, para inculcar esa 

gloriosa ciencia de la Química y la 
Botánica en el cerebro de nuestros 
hermanos, los labriegos de Casti-
lla, sedientos de nuevas normas 
que les recompense el rudo bata-
llar por los campos, donde la reja 
del primitivo arado se clava infe-
cunda y la espiga de trigo candeal 
no da toda la harina que necesita el 
pan de cada día que piden sus ab-
negados hijos”.

Empleo del abono químico en el medio ru-
ral, artículo de Domingo Jimeno y Jimeno. 
Peñaranda de Duero. Publicado e febrero 
de 1933 en Castilla Industrial y Agrícola.

AÑOS ATRÁS

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

“ Hay que dar 
continuidad a lo que 
se ha hecho bien y si 
mejorar lo que falla”
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U
no de los objetivos 
fundamentales del 
Ministerio de Agri-
cultura para este 

2015 era que la entrada en vigor 
de la Ley de Medidas para Me-
jorar el Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria y los Rea-
les Decretos que la desarrollan 
sirviera para mejorar los des-
equilibrios existentes en las re-
laciones comerciales en el sec-
tor agroalimentario, entre el 
sector productor, el transfor-
mador y la distribución.

La evolución de los merca-
dos en los seis meses transcu-
rridos pone de manifiesto que 
las cosas no mejoran. El di-
ferencial de precios entre los 
precios pagados al productor 
y los que paga el consumidor 
sigue sin recortarse. Los inter-
mediarios continúan operan-
do a sus anchas en el sector y 
sus márgenes de beneficio ni 
se inmutan. Hay ejemplos pa-
radigmáticos, realmente dramáticos.

Los agricultores se quejan de una si-
tuación crítica para los productores de 
calabacín, y resulta que los precios paga-
dos en el campo se multiplican más de un 
1.200 por ciento hasta que llegan al con-
sumidor. Lo mismo sucede con los pre-
cios de la sandía o el melón. Refleja la si-
tuación general en las frutas y hortalizas, 
donde cíclicamente un producto u otro 
pasan por una tremenda crisis en el sec-
tor productor y de la que se aprovecha 
el sector comercial sin que nunca pase 
nada.

Mercados artificiales
Esta temporada el panorama es aún más 
incomprensible porque la ola de calor 
que padece España y toda Europa ha he-
cho que el consumo de frutas haya subi-
do más de un 30 por ciento, y las exporta-
ciones han aumentado en un porcentaje 
similar. Sin embargo, diversas cooperati-
vas y organizaciones de productores con-
sideran que los operadores del mercado 
de frutas europeo están manteniendo ar-
tificialmente unos precios bajos para for-
zar a las autoridades comunitarias a re-
tirar mercancía subvencionada de los 
mercados nacionales.

Al final la Comisión Europea ha per-
mitido la retirada a España de casi 
130.000 toneladas de frutas y hortalizas. 
No obstante, existe la sospecha más que 
razonable de que estas medidas no re-
dundarán en un aumento de la renta de 
los productores. Volverán a ser los in-
termediarios del negocio frutero los que 
saquen una importante tajada de esta si-

tuación. A sus ganancias sumarán el au-
mento del consumo y las subvenciones. 

En la leche la situación sigue siendo 
lamentable y los costes se duplican des-
de la salida de la granja hasta la llegada 
a los hogares para su consumo. Todo ello 
a pesar de que en estos momentos, tras 
la liberalización de la producción por el 
abandono de las cuotas lácteas en la UE, 
se supone que es uno de los sectores más 
organizados, regulados y vigilados del 
sector agrario. Los ganaderos salen a la 
calle para manifestarse como último re-
curso, porque ya es muy difícil siquiera 
saber qué hacer.

En el sector cárnico también se multi-
plican las protestas de los ganaderos por-
que los precios al consumidor siguen sin 
reflejar la evolución de las cotizaciones en 
los mercados agrarios. De forma incom-
prensible, en esta época de mayor deman-
da los precios al productor bajan mien-
tras suben en las carnicerías. No existe 
una conexión entre las dos curvas de 
precios que permita la lógica recupera-
ción de precios al sector primario cuando 
sube el consumo y la lógica recuperación 

del consumo cuando bajan los 
precios a los ganaderos. 

Más demanda, menos precio
Todo esto con récord de turis-
tas en España. Cuando es ne-
cesario alimentar a una po-
blación flotante de más de dos 
millones de personas que vi-
sitan nuestro país, porque 
además de beber los turistas 
comen, y mucho y bien. Por 
ello, es lógico pensar que en 
los mercados alimentarios se 
debería registrar un aumen-
to de la demanda consecuente 
con este incremento de los co-
mensales, que repercutiera de 
forma visible en los mercados 
agrarios. Nada de esto suce-
de. En los mercados agrarios 
y alimentarios nada funciona 
como la lógica indica que de-
biera suceder.

Mayores demandas no 
consiguen elevar los precios. 
Eso sí, en cuanto se produce 

un aumento de los precios en los merca-
dos primarios a causa de una mala cose-
cha, por un descenso de la oferta, los ope-
radores ponen el grito en el cielo. De las 
continuas crisis en los sectores agrarios 
mejor que no se entere nadie.

Aún no sabemos nada concreto de 
su funcionamiento, pero es indudable 
que la Agencia de Información y Con-
trol Alimentario tiene bastante trabajo 
por delante. Es posible que la simple pu-
blicación de los datos recogidos en sus 
servicios informáticos supusiera un te-
rremoto en el siempre delicado asunto 
de la elaboración y comercialización de 
los alimentos, aunque es posible también 
que su silencio a medio plazo les haga 
culpables de que esta denigrante situa-
ción no varíe.

A las cadenas de distribución no les 
pasa nada por la venta de productos re-
clamo a pérdidas, por supuesto siempre 
productos agrarios de primera transfor-
mación. No pasa nada por las prácticas 
monopolísticas y los acuerdos de precios 
de las empresas lácteas o de las empresas 
cárnicas. Nadie consigue explicar cómo es 
posible que, sólo por transportar un pe-
queño calabacín unos cientos de kilóme-
tros, su precio se multiplique diez o doce 
veces, o una sandía o un melón, o unas 
piezas de cerdo. Nadie consigue que los 
agricultores y ganaderos y los consumi-
dores formen una asociación de dignidad 
para acabar con los abusos que sufren.

El balance de este primer verano de 
funcionamiento de la Ley para la Mejo-
ra del Funcionamiento de la Cadena Ali-
mentaria es claro: no ha mejorado nada.

La Ley de mejora de la cadena 
alimentaria no mejora nada
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de agosto
La primera quincena del mes, tras los 
sofocos de julio, podría tornar a un 
tiempo más nublado y variable. Ha-
brá vientos del Oeste que refrescarán 
algo las temperaturas, e incluso pue-
den traer algunos chubascos, espe-
cialmente en las zonas más altas.

Segunda quincena de agosto
Hacia mediados las temperaturas se 
estabilizarán en los valores normales 
de este mes. A medida que avance el 
mes las nubes se harán frecuentes y 
habrá algunas borrascas, con lluvias 
en algunos casos. Pero los días segui-
rán siendo cálidos.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias de muestras, 
del 6 al 9 de agosto Feria del Caballo 
en Piedrahita (Ávila); 15 y 16, Feria de 
Turismo Rural Chivo, en Vegacerve-
ra (León); del 28 al 30, Exposición de 
Maquinaria Agrícola y Productos de 
la Tierra FEMAG, en Benavente (Za-
mora); del 4 al 6 de septiembre, Fe-
ria de al Ribera, en Aranda de Duero 
(Burgos), y Feria Agraria de Las Berli-
nas (Ávila); 5 y 6, Feria Agropecuaria 
de Santa María del Páramo (León), y 
del 5 al 13 de septiembre, Feria Inter-
nacional de Muestras de Valladolid

Muy numerosas las citas agroali-
mentarias: Melgar de Fernamental, 
Miranda de Azán, Gordoncillo, Caca-
belos, Báscones de Ojeda, Pajares de 
los Oteros, San Esteban de Gormaz, 
Medina del Campo, San Pedro Manri-
que, Cantalapiedra, Frías, Mansilla de 
las Mulas…

Ferias ganaderas: 16 de agosto, 
Feria, Exposición y Concurso de Ga-
nado de Vitigudino (Salamanca); 25 
y 26, Feria del Ganado de Piedrahita 
(Ávila); 29, Concurso del Caballo Losi-
no e Hispano Bretón, en Criales, Me-
dina de Pomar (Burgos), y destacar, 
del 28 al 30 de agosto, la Exposición 
de Ganado Selecto FEMAG 2015, en 
Benavente, Zamora. Ya en septiem-
bre, del 4 al 8, la Exposición Interna-
cional de Ganado Puro en Salamanca.

Destacar también la Feria de Ma-
quinaria Agrícola de Peralejos de 
Abajo (Salamanca), el 1 de agosto, y 
del 4 al 8 de septiembre la feria sal-
mantina.

Sobre las fiestas patronales, en es-
tas fechas se celebran en muchísimos 
de los pueblos de nuestra región, es-
pecialmente en las fechas cercanas al 
día 15, la Asunción de Nuestra Señora 
y San Roque. 

Y el refrán
“El agua de agosto fastidia la era; 
pero apaña la rastrojera”.

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

AGOSTO
LA CRIBA

“A las cadenas de 
distribución no les 
pasa nada por la 
venta de productos 
reclamo a pérdidas”
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PLAZOS

SINDICAL

Datos tasa láctea
El ministerio de Agricultura 

ha ofrecido los datos fina-
les del último periodo de  tasa 
láctea, tras realizar los análi-
sis y depuraciones de las de-
claraciones anuales de entre-
gas 2014-2015. Una vez hechas 
las compensaciones, tendrán 
que pagar tasa láctea un total 
de 138 ganaderos en toda Es-
paña, que son aquellos que se 
han excedido en las entregas 
de forma muy considerable. 
La tasa es de 10,4 millones de 
euros en toda España, de los 
cuales 855.000 euros corres-
ponden a 22 productores de 
Castilla y León. Las comuni-
caciones individuales las efec-
tuarán en los próximos días 
las comunidades autónomas. 
Tal como admite la normativa 
europea, el pago de la tasa lác-
tea podrá ser repartido en tres 
veces, en septiembre de 2015, 
2016 y 2017, sin que dicho apla-
zamiento devengue intereses. 
El pago al Estado se efectuará 
por parte de la industria com-
pradora, que lo repercutirá en 
el ganadero. No obstante, hay 
que recordar no solo a los ga-
naderos ahora penalizados, 
sino también a los cientos de 
profesionales que para evitarlo 

tuvieron que proveerse de cuo-
ta a precios muy elevados, una 
cuota que hoy no les sirve.

Venta de cereal
La organización agraria 

ASAJA recuerda a los ce-
realistas, ahora que se produce 
la venta del grano, que concre-
ten con el comprador de forma 
fehaciente si la operación es a 
precio cerrado o a referencia 
de lonja en una fecha determi-
nada, que le dispensen un al-
barán de cada entrega, y que 
estén presentes en las pesadas 
de los vehículos en la báscula. 
También, ASAJA aconseja a 
los agricultores que no entre-

guen mercancía a quienes pue-
dan tener una solvencia du-
dosa, salvo que el pago sea al 
contado. Por otra parte, recor-
dar que la Ley prohíbe pagos 
en metálico por encima de los 
2.500 euros.

Plazos pago de uva
El director de la Agencia de 

Información y Control Ali-
mentarios (AICA), José Miguel 
Herrero, ha aclarado al sector 
vitivinícola la aplicación de la 
Ley de la Cadena Alimenta-
ria en el sector del vino y, en 
concreto, la Nota interpreta-
tiva elaborada por el Ministe-
rio sobre la aplicación en los 

contratos de compraventa de 
uva de vinificación de los pla-
zos de pago previstos en la ci-
tada Ley. La Nota interpretati-
va permite a los inspectores de 
AICA contar con criterios ob-
jetivos y claros a la hora de rea-
lizar sus inspecciones y com-
probar el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria. 
Así, el pago del precio acorda-
do será de 30 días, que se em-
pezará a contar desde el día de 
la finalización de la entrega de 
la uva. Además, el director de 
AICA ha subrayado que “en 
esta vendimia toda la uva en-
tregada por los viticultores de-
berá contar con un contrato, 
un precio determinado o deter-
minable, y ser pagada con un 
precio base, en un plazo máxi-
mo de 30 días”. 

Más plazo
La consejería de Agricultura 

y Ganadería ampliará pre-
visiblemente hasta septiembre 
el plazo de solicitud de ayudas 
a la modernización de explo-
taciones y la incorporación de 
jóvenes al campo, con el fin de 
adaptarlo la convocatoria a los 
reparos que le puso la Comi-
sión Europea al Programa de 
Desarrollo Rural. 

MES A MES

Pendiente de ampliación

> Solicitud de ayudas para la mejora 
de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias. 

Hasta el 15 de agosto

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de culti-
vos industriales textiles. 

Hasta el 26 de agosto

> Solicitud de exención y moratoria del 
pago de las cuotas de la Seguridad So-
cial para reparar los daños causados 
por las inundaciones y otros efectos de 

los temporales de lluvia, nieve y viento 
acaecidos en los meses de enero, fe-
brero y marzo de 2015.

Hasta el 31 de agosto

> Solicitud de ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua azul en 
Castilla y León.

Hasta el 4 de septiembre

> Solicitud de ayudas para labores de 
mejora y prevención de daños en te-
rrenos forestales con vocación silvo-
pastoral, para el año 2015.

> Solicitud de ayudas para la redacción 
de planes de gestión forestal.

> Solicitud ayudas destinadas a la pre-
vención de daños a los bosques, para 
el año 2015.

Hasta el 10 de septiembre

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en Castilla 
y León, excepto en la comarca de Me-
rindades (Burgos) para las opciones 
A, B y E.

Hasta el 15 de septiembre

> Solicitud de subvenciones destinadas 
a fomentar el desarrollo de activida-
des por cuenta propia en la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2015.

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

 AGOSTO

SEPTIEMBRE

NUESTRA GENTE

Ricardo 
García
 AGRICULTOR

C.R. / Teresa S.N.

Valdefinjas, a 28 kilómetros de 
Zamora, es el pueblo de Ricar-
do García Sánchez y también 
el pueblo donde tiene la explo-
tación agrícola, gestionada y 
trabajada codo con codo con 
su hermano. Ricardo tuvo cla-
ro desde siempre que iba a ser 
agricultor. Lo suyo como los 
tractores era “exagerado, ya de 
pequeño era un fanático de la 
maquinaria, y lo sigo siendo”. 
En cuanto pudo, con 16 años, se 
puso a trabajar en el campo, y 
hoy, con 35, es ya un joven vete-
rano de la agricultura.

En la explotación tienen 
unas doscientas hectáreas, en 
las que van rotando cereales y 
proteaginosas como el guisan-
te. Además, tienen 18 hectáreas 
de viñedo, buenas viñas mu-
chas de ellas centenarias, que 
ofrecen uva de calidad supe-
rior, bien valorada por bodegas 
de prestigio de la zona de Toro. 
No escatiman en cuidados y 
atenciones al viñedo: “Noso-
tros no vamos a cantidad, sino 
a calidad. Tres kilos y medio 
como máximo en una viña vie-
ja, y poco más de cuatro en las 
de 25 años son la media”, co-
menta.

A finales de julio, en su zona 
la cosecha estaba prácticamen-
te finiquitada, tanto lo propio 
como lo que hacen para terce-
ros. Los resultados del cereal 
en su zona, sin ser buenos, han 
sido menos nefastos que el año 
pasado. Hay un poco de lotería 
en la agricultura, pero Ricardo 
trata de hacer las cosas lo me-
jor posible. Por ejemplo, dando 
el mejor uso a la maquinaria: 
buen mantenimiento, mane-
jo suave y máximo aprovecha-
miento.

En sus ratos libres, Ricar-
do compite en los concursos de 
arada, y ya ha recibido varios 
premios. Además, es alcalde de 
su pueblo desde hace diez años. 
Y tiene un hijo pequeño. O sea, 
que lo único que le faltan son 
horas.
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Viñedos de Ribera de Duero. foto  c.r.

Primer encuentro de la nueva consejera con la ministra García Tejerina. foto  c.r.

ASAJA considera que las promesas de 
la ministra no aportan nada nuevo

ASAJA de Castilla y León 
considera que las prome-

sas hechas en su visita a Cas-
tilla y León por la ministra de 
Agricultura, Isabel García Te-
jerina, causan decepción entre 
los profesionales del campo, 
pues no aportan nada nuevo 
para solucionar los problemas 
del sector. ASAJA lamenta 
que su declaración estrella sea 
anunciar que va a pagar la PAC 

antes de fin de año y con un 
adelanto en octubre, que es lo 
normal. ASAJA le pide a la mi-
nistra y a la consejera de Agri-
cultura que sean más riguro-
sas en la gestión de los fondos 
europeos y se pongan de acuer-
do para hacer efectivos los pa-
gos del anterior Programa de 
Desarrollo Rural (2007/2013), 
donde la administración arras-
tra numerosas deudas.
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PROTESTA LECHE

Acto de protesta con la crisis del sector lácteo como telón de fondo organizado en Va-
lladolid por ASAJA de Castilla y León, para reclamar soluciones de máxima urgencia 
para las cerca de 1.500 familias ganaderas de la región, sometidas desde hace meses 
a un descalabro continuo de los precios de la leche y obligadas a vender por debajo de 
costes, ante la amenaza de la industria de dejar de recogerles la producción.

C.R. / Redacción

 “En estos momentos, nuestros 
ganaderos se sienten indigna-
dos y estafados, y además de 
arruinados, porque han hecho 
todo lo que se les pedía para 
adaptarse al nuevo marco sin 
cuotas, en el que debían produ-
cir más para ser competitivos, 
y ahora les dicen que esa leche 
no tiene salida”. Con estas pa-
labras denunciaba Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, la situación de 
total desconcierto e indefensión 
que soporta el sector lácteo.

La concentración de gana-
deros, que portaban pancartas 
con el lema “Precios Justos para 
la Leche”, se celebró el pasado 
16 de julio, y se completó con el 
reparto de 2.500 litros de leche 
de explotaciones de Castilla y 
León, que se fueron distribu-
yendo entre cientos de vecinos 
de la capital que se acercaron a 
la explanada de la Plaza del Mi-
lenio para recoger el producto. 
Muchos de ellos se interesaban 
por las demandas de los gana-
deros, que les explicaban cómo 
en apenas un año han pasado 
del de cobrar cerca de 36 cénti-
mos por litro a los apenas 29 ac-
tuales, “lo que significa que cada 
día se pierde en una granja de 
tamaño medio cerca de cien eu-
ros, es decir, 3.000 euros men-
suales que desaparecen, lo que 
dinamita cualquier posibilidad 
de ser rentable”, señaló Dujo.

Para el responsable regio-
nal de ASAJA, “los primeros 
responsables de la ruina de los 
ganaderos son las industrias, 
muchas veces con estructuras 
obsoletas y que quieren ganar 
dinero a base de apretar las tuer-
cas a nuestro sector, y seguida-
mente la distribución, que sigue 

considerando la leche como un 
producto reclamo en sus ofer-
tas”. Pero el presidente de ASA-
JA también tuvo palabras du-
ras para las administraciones, 
“que se han quedado mirando 
ante esta situación, cuando to-
das tienen una buena porción 
de responsabilidad, desde la Co-
misión Europea hasta la Conse-
jería, pasando por el Ministerio. 
Pese a las advertencias 
del sector de lo que 
podía significar 
este cambio de 
sistema, no 
han tomado 
las medidas 
adecuadas 
para garan-
tizar la per-
vivencia de 
los ganaderos, 
y estas son las 
consecuen-
cias”.

Además, Donaciano Dujo pi-
dió la inmediata intervención 
del Tribunal de la Competencia 
y de las administraciones para 
frenar la política de precios ba-
jos de la industria que sufre la 
leche de nuestra tierra, “porque 
es incomprensible que se esté 
importante producto de fuera, 
más caro, porque hay que su-
mar el coste de transporte, y se 

desprecie nuestra propia 
producción”.

Solo con actua-
ciones políti-

cas decididas 
y forzando 
un cambio 
de actitud de 
industria y 
distribución 
será posible 

la continuidad 
de nuestro 

sector gana-
dero, cuyo 

ASAJA reclama soluciones 
para los ganaderos de 
leche, “indignados, 
estafados y arruinados”
Protesta, en la que se repartieron 2.500 litros, para 
exigir respuestas urgentes para un sector a la deriva

La paradoja del sector español: 
España, deficitaria en leche, tiene 
peores precios en origen que los 
países exportadores

Tal como denuncia ASAJA, 
la paradoja del sector lác-

teo español que, siendo defi-
citario al importarse un tercio 
del consumo nacional, tiene 
peores precios en origen que 
países netamente exporta-
dores. Los datos hechos pú-
blicos por la Comisión Euro-
pea, correspondientes al mes 
de junio, sitúan el precio me-
dio de la leche de vaca en ori-

gen en 30,43 céntimos de eu-
ros litro, para el conjunto de 
la Unión Europea, 7 céntimos 
menos que doce meses antes. 
En el caso de España, el precio 
baja hasta los 29,27 céntimos, 
por debajo de países expor-
tadores como Francia (31,20), 
Alemania (29,83), Dinamarca 
(31,32) u Holanda (30,50).

ASAJA hace un llama-
miento a las autoridades 

agrarias, nacionales y de la 
autonomía, para que corri-
jan lo que se está haciendo 
mal en el proceso de fabrica-

ción y distribución para que 
copen nuestro mercado fa-
bricantes de países donde se 
paga la materia prima al ga-

El dato
Hace año y medio la leche 

se pagaba al ganadero casi a 40 
céntimos de euro el litro, hace un 
año ya andaba por los 36, y el mes 
de junio pasado se liquidará a 29 
céntimos. Bastante menos de las 
55 pesetas que cobraban nues-

tros ganaderos hace ahora 
veinticinco años.
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ASAJA apoya al cien por cien las “líneas 
rojas” marcadas por el Parlamento 
Europeo para defender al sector lácteo
La OPA considera que las administraciones deben rectificar y 
basar sus decisiones en este documento
C.R. / Redacción

El Parlamento Europeo ha 
marcado las “líneas rojas” que 
deben servir de guía a las ad-
ministraciones, desde la Co-
misión a las Comunidades 
Autónomas, pasando por el 
Ministerio, para frenar la ga-
lopante caída precios que está 
hundiendo al sector lácteo y 
que, si no se actúa con dili-
gencia, será tanto o más agu-
da que la vivida en 2009. Ayer 
martes el pleno del PE adop-
tó una resolución que ASAJA 
Castilla y León apoya al “cien 
por cien, pues legitima las de-
mandas de nuestros ganade-
ros, a los que hasta ahora se 
estaba derivando la responsa-
bilidad de sortear en solitario 
las consecuencias de la desa-
parición del sistema de cuo-
tas, tragando con las prácticas 
desleales de la industria, con la 
irresponsabilidad de la distri-
bución y con la inacción de las 
administraciones”.

La resolución de los euro-
diputados es “una radiografía 
perfecta y extrapolable a nues-
tra región, en la que se recono-
ce que el sector va a la deriva 
por una combinación de fac-
tores, desde la eliminación del 
sistema de cuotas a la crisis 

rusa, pasando por un sistema 
de comercialización con enor-
mes fallos que la Comisión tie-
ne obligación de atajar con ur-
gencia”. Ante esos “agujeros 
negros” que impiden remon-
tar al sector, en el documento 
se apuesta por establecer me-
didas que “contengan las prác-
ticas comerciales desleales”, 
lo que apunta a la necesidad 
de que se cambien las normas 
actuales, que dejan al ganade-
ro a merced de lo que dicte in-
dustria y distribución. Para-
lelamente, el PE considera la 
oportunidad de modificar los 
precios de intervención, muy 
desfasados, e incluso la posi-
bilidad de establecer restitu-
ciones a la exportación. Tam-

bién menciona soportes como 
el seguro de renta, en el que ya 
se está trabajando en Castilla y 
León.

Contra el desánimo actual, 
el PE confía firmemente en 
las posibilidades de expan-
sión del sector lácteo europeo, 
por lo que pide que mecanis-
mos que faciliten la apertura 
de mercados en países terce-
ros y que se investigue en pro-
ductos lácteos innovadores 
destinados a mercados en cre-
cimiento. Como indica el eu-
roparlamentario ponente de la 
resolución, el británico James 
Nicholson, “los europeos de-
bemos convertirnos en líderes 
globales y no limitarnos a se-
guir a otros”.

PROTESTA LECHE

nadero a mejores precios de 
los que percibe el ganadero 
español. ASAJA denuncia 
que las consecuencias de la 
falta de competitividad de 
la industria láctea españo-
la las está pagando el gana-
dero, al que le desprecian 
su producto devaluándo-
lo y negándose a comprar 
todo lo que produce o pue-
de producir. La legítima as-
piración del ganadero es-
pañol y de Castilla y León, 
para incrementar la pro-
ducción hasta cubrir las ne-
cesidades del país, cifradas 
en unos 9 millones de tone-
ladas de productos lácteos 
al año, se ven truncadas por 
una industria láctea que no 

es capaz de competir con la 
de otros países europeos ni 
es capaz de salir a la expor-
tación dentro y fuera de la 
Unión Europea.

El informe de la Comisión 
pone de manifiesto tam-
bién la situación del sector 
en otras partes del mundo, 
donde los precios han ido 
también a la baja en los úl-
timos doce meses. Así, en 
el mercado de referencia de 
Nueva Zelanda, el precio en 
origen se sitúa en 23,4 cén-
timos de euro el litro, mien-
tras que en el americano 
(EEUU), aunque también se 
ha desplomado, se mantiene 
por encima de los 36 cénti-
mos de euro el litro.

futuro ha de sustentarse so-
bre unos precios justos, costes 
sensatos y contratos estables y 
equilibrados, “no para que el ga-
nadero se rinda a vender a pér-
didas, como pretenden las in-
dustrias”, denunció Dujo”. 

Consejera y ministra
ASAJA pidió en el primer Con-
sejo Agrario con la nueva titu-
lar de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, soluciones 
para las cerca de 1.500 fami-

lias que viven del vacuno leche-
ro en Castilla y León”. Además, 
ASAJA ha pedido a la ministra 
de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, que no eluda sus res-
ponsabilidades y revise todas 
las medidas puestas en marcha 
hasta el momento, al quedar 
demostrado que no han sido 
eficaces.

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

Varias imágenes del acto de protesta y reparto gratuito de leche que organizó ASAJA en la 
Plaza del Milenio de Valladolid, para recabar la atención de la opinión pública y reclamar a las 
administraciones medidas urgentes que frenen el hundimiento de precios de la leche.

El presidente regional de ASAJA, haciendo declaraciones a los medios de comunicación.
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Milagros Marcos presenta al nuevo 
equipo de la Consejería de Agricultura
Recupera como secretario a Eduardo Cabanillas, conserva a Pedro 
Medina y Jorge Morro, y completa con Ana Asenjo y Jorge Llorente
A principios de julio el presiden-
te Juan Vicente Herrera “abría 
el melón” de los nombramien-
tos de los responsables de las 
consejerías de la Junta de Cas-
tilla y León. La consigna general 
ha sido la continuidad y los mí-
nimos cambios en los equipos, 
aunque la Consejería de Agri-
cultura ha sido quizás la más re-
tocada para cubrir el hueco de 
la marcha de Silvia Clemente a 
las Cortes.

C.R. / Redacción

Al entrar la hasta ahora presi-
denta del parlamento regional, 
Josefa Fernández, en Cultu-
ra, la titular de Cultura, Ali-
cia García, mudó a Familia, y 
la que se ocupaba de este últi-
mo departamento, la palentina 
Milagros Marcos, será conse-
jera de Agricultura y Ganade-
ría en el nuevo ejecutivo auto-
nómico. Le acompaña como 
secretario general Eduardo 
Cabanillas. Ingeniero 
Agrónomo de for-
mación y fun-
cionario, en los 
últimos años 
ha sido se-
cretario en la 
Consejería de 
Familia, aun-
que en la etapa de 
José Valín ocupó el 
mismo cargo en Agricultura.

Al frente de la Viceconseje-
ría de Desarrollo Rural acom-
pañará a Milagros Marcos otra 
palentina, Ana María Asenjo, 
diplomada en Relaciones La-
borales y en los últimos años 
diputada provincial en Palen-
cia; de la viceconsejera seguirá 
dependiendo el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla 
y León. Se mantiene, desde la 
etapa de Valín y de la de Silvia 
Clemente, Pedro Medina (pa-
lentino, Agrónomos, funcio-
nario) en la Dirección General 
de Política Agraria Comuni-
taria y también permanece en 
la Consejería Jorge Morro (va-
llisoletano, Administración y 
Dirección de Empresas), aun-
que ahora su departamento se 
denominará Competitividad 
de la Industria Agroalimenta-
ria y de la Empresa Agraria.

Por último, se incorpora 
como director general de Pro-

ducción Agropecuaria e Indus-
trias Agrarias, Jorge Llorente, 
vallisoletano, licenciado en Ve-
terinaria y funcionario, quien 
ha ocupado diversas responsa-

bilidades en la administración, 
la última un breve periodo 
como subdelegado del Gobier-

no en Valladolid. También, en 
sus inicios profesionales, fue 
técnico de ASAJA de Castilla y 
León, del Área Ganadera y de 
la Sectorial de Remolacha.

Reacción de ASAJA
Nada más conocerse el nom-
bramiento de Milagros Mar-
cos, ASAJA pidió con carácter 
de urgencia un encuentro para 
tratar de forma monográfica 
la crisis de precios que desde 
hace meses soporta el vacuno 
de leche, encuentro que se ce-
lebraba a los pocos días. ASA-
JA desea suerte a la nueva con-
sejera en esta etapa, “ya que su 
suerte es la suerte de los agr-

cultores y ganaderos”.
Por otra parte, ASAJA ha 

celebrado el nombramiento de 
Juan Carlos Suárez-Quiñones 
como responsable de Fomen-
to y Medio Ambiente, una con-
sejería en el que repetidamente 
se ha ignorado al sector agra-
rio y ganadero. ASAJA, que 
valora como muy fructíferos 
estos pocos meses en los que 
ha tratado con Suárez-Quiño-
nes como delegado del Gobier-
no, desea que con él se abra 
una etapa de diálogo, en la que 
se consulte a las organizacio-
nes agrarias multitud de cues-
tiones que dependen de Medio 
Ambiente y que repercuten en 
el sector agroganadero. 

Por último, ASAJA recuer-
da que siempre ha pedido a 
Juan Vicente Herrera una in-
terlocución más amplia de su 
Gobierno con las organizacio-
nes profesionales agrarias, re-
presentantes no solo del sec-
tor agrario y ganadero sino 
también del medio rural, aun-
que hasta el momento el diálo-
go social se ha entendido en la 
Junta dentro de un marco muy 
cerrado y exclusivo de la patro-
nal CECALE, UGT y CC.OO. 
ASAJA espera que las organi-
zaciones agrarias tengan tam-
bién su espacio de interlocu-
ción en esta nueva etapa, para 
lo que hace un llamamiento a 
Rosa Valdeón, la nueva vice-
presidenta y responsable en 
adelante del diálogo social en 
el Gobierno Autonómico.

Herrera marca la 
agenda para los 
próximos 4 años
En su discurso de investidu-
ra, Juan Vicente Herrera trazó 
los objetivos de los próximos 
años de su política para el sec-
tor agroganadero: 

• La incorporación de jóve-
nes a la agricultura y la gana-
dería, para alcanzar 5.000 nue-
vos jóvenes incorporados al 
sector hasta el año 2020. Entre 
las medidas: aumentar el im-
porte máximo del apoyo a sus 
planes empresariales; agilizar 
al máximo el pago de las ayu-
das; los jóvenes agricultores 
tendrán prioridad en el acce-
so al futuro Fondo de Tierras 
Disponibles, y los jóvenes ga-
naderos la tendrán en la nueva 
regulación de los pastos, hier-
bas y rastrojeras.

La modernización de más 
de 7.500 explotaciones agrarias. 
Actuación sobre 60.000 hec-
táreas de regadío. E inversio-
nes en zonas de concentración 
parcelaria que en conjunto su-
ponen más de 160.000 hectá-
reas.

• El apoyo a las mujeres ru-
rales y a sus proyectos empren-
dedores.

• Adopción de medidas para 
fortalecer la relación de sumi-
nistro entre el sector prima-
rio y la agroindustria. Y conse-
guir un mayor equilibrio en la 
cadena de valor, con medidas 
como la creación del Defensor 
de la Cadena Alimentaria, y la 
de un observatorio de precios 
de nuestras principales pro-
ducciones.

Además, Herrera quiere im-
pulsar la Estrategia Agroho-
rizonte 2020, a través de cinco 
herramientas:

• La nueva Política Agraria 
Común, respecto de la cual se 
compromete a librar el anticipo 
del 50% de las ayudas del nuevo 
pago básico en la segunda quin-
cena del próximo mes de octu-
bre.

• El nuevo Programa de De-
sarrollo Rural, con el objetivo 
de lograr los mayores grados de 
ejecución posible del mismo.

• La Estrategia “Futura Ali-
menta”, con apoyos financieros 
y directos a las industrias agro-
alimentarias, así como con ac-
tuaciones de promoción a tra-
vés de figuras de calidad, y de la 
marca “Tierra de Sabor”.

• El Plan de Acción para las 
Cooperativas Agrarias, diri-
gido a modernizar y fortalecer 
este movimiento cooperativo. 

• La consensuada Ley Agra-
ria de Castilla y León, marco 
normativo de toda esta política, 
que contempla objetivos e ini-
ciativas de gran relevancia.

De izda a derecha, Pedro Medina, Ana Mª Asenjo, Milagros Marcos, Eduardo Cabanillas, Jorge Llorente y Jorge Morro. foto: c.r.

Repite en el cargo Carlos Tobalina
Carlos Tobalina, que como 
director general de Indus-
tria fue el  artífice de im-
plantar   la controvertida 
medida de no dar de paso 
ciertas cabinas de tracto-
res en la revisiones de la 
ITV, ha sido confirmado 
de nuevo en el cargo por 
la titular de la cartera, Pi-
lar del Olmo. Tobalina ac-
tuó con absoluta soberbia 
y prepotencia en las reu-
niones que mantuvo con 
el sector agrario, y se sa-
lió con la suya imponien-
do unas medidas severas 
para los agricultores de 

Castilla y León de las que 
se han librado los de otras 
partes de España. Miles de 
agricultores con tractores 
comprados en la década de 
los años ochenta, con cabi-
nas sin homologar, han te-
nido que presentar un in-
forme técnico, en el que se 
han gastado una media de 
100 euros, para poder pa-
sar la ITV. Un informe que 
no aporta seguridad adi-
cional, solo burocracia y 
costes. ASAJA lamenta 
que a personas que actúan 
así se les premie desde los 
poderes políticos.

2
tareas súper 

urgentes 
para la 
nueva 

consejera:

>Crisis de precios de la 
leche y control de los 
abusos de industrias y 
distribución.

>Dinero pendiente de 
cobrar de programas del 
PDR y otras ayudas.
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C.R.  / Teresa S.N.

Jaime González (Santiago de 
Compostela, 1943, aunque leo-
nés de adopción) fue el primer 
consejero de Agricultura de 
una recién nacida Junta de Cas-
tilla y León, con los socialistas 
Demetrio Madrid y José Cons-
tantino Nalda. Ya apartado de 
la política, opina sobre cómo ha 
evolucionado este departamen-
to, con la perspectiva que dan 
los años y el conocimiento que 
da la experiencia.

¿Cómo recuerda aquella 
primera etapa al frente del de-
partamento agroganadero de 
la Comunidad Autónoma?

Como dato, cuando tomé 
posesión solo había una com-
petencia transferida, Sanidad 
Animal, y aún así hubo un con-
flicto con el ministro por la fie-
bre aftosa, porque en Madrid 
se negaban a admitir que ha-
bía. Después se transfirió el 
IRYDA, el ICONA… todo lo que 
representaba el grueso del tra-
bajo del Ministerio. Fuimos res-
pondiendo con toda la pron-
titud posible a ese traspaso, y 
creo que en general los agri-
cultores no notaron el cambio, 
porque no hubo saltos en el 
funcionamiento. Sí se modificó 
el tema de la concentración par-
celaria, porque hasta entonces 
la hacían empresas privadas. 
La tarea la asumió la adminis-
tración y la reacción de la gen-
te fue positiva, porque se fiaban 
más de los funcionarios.

Han pasado más de trein-
ta años. ¿Lo que necesitaba el 
campo entonces es lo que ne-
cesita ahora?

El sector ha cambiado mu-
chísimo. Primero, hoy son mu-
chos menos activos, y las ex-
plotaciones no tienen nada que 
ver: compara una ganadería de 
leche de entonces con una de 
ahora, tan tecnificada. Sin em-

bargo, entonces había proble-
mas de comercialización y hoy 
seguimos teniéndolos, la com-
petencia sigue siendo tremen-
da. También se hablaba en-
tonces del agricultor a título 
principal, y hoy, aunque se ha 
avanzado en que sea priorita-
rio el agricultor profesional, to-
davía no se ha conseguido to-
talmente esa reivindicación. En 

todo este proceso de profesio-
nalización del campo, creo que 
han influido muy positivamen-
te los sindicatos agrarios, que 
han vertebrado el sector.

Las competencias de la 
Consejería también han cam-
biado. Al principio, incluía 
también Montes, es decir, me-
dio ambiente. En los últimos 
tiempos, ha ganado peso la 
agroalimentación.

Sí. La consejería se creó con 
cuatro direcciones generales: 
Montes, Agricultura, Gana-
dería y Estructuras Agrarias. 
Pasaron algunas legislaturas 
hasta que se separó Medio Am-
biente, que es un área transver-
sal a todas las demás y muy im-
portante en una región como la 
nuestra, donde sus mayores ca-
pitales son su gente y su natura-
leza. En cuanto a la agroalimen-
tación, es lógico, puesto que hay 
que procurar completar la ca-
dena, que Castilla y León ofrez-
ca solo productos básicos, sino 
elaborados, eliminando inter-
mediarios.

Y en cuanto al perfil del ti-

tular de la Conse-
jería, ¿qué es más 
importante, que 
sea un buen técni-
co o un político de 
peso?

No hay nada 
que no sea políti-
ca, y más aún cuan-
do hablamos de 
áreas trascendenta-
les, como es el sec-
tor primario. Siem-
pre va a haber una 
confluencia de in-
tereses, así que si al 
frente de la Conse-
jería hay un político 
con peso y capaci-
dad de decisión será 
positivo. El campo 
es una cartera de-
licada, porque es 

también una actividad compli-
cada económicamente. Si hay 
una buena cosecha bajan los 
precios para los agricultores, si 
suben los ganaderos sufren… es 
un sector muy delicado.

 Usted es Agrónomo de pro-
fesión. ¿Piensa que es impor-
tante tener unos estudios es-
pecíficos del departamento 
que se dirige?

No es ni bueno ni malo, es 
irrelevante. Un político tiene 
que tener poder de convicción, 
ser consciente de lo que tie-
ne entre manos, y ser capaz de 
convencer al resto del Gobierno 
de que la agricultura es esencial 
para la CCAA. Además, debe 
rodearse de gente técnicamen-
te competente, capaz de ofrecer 
los mejores resultados a la con-
sejería y al sector. No me pare-
ce que sea necesario que sea un 
experto agrario, es más impor-
tante que tenga la humildad de 
rodearse de un equipo y saber 
escuchar y rectificar si hace fal-
ta, porque como dice el verso, se 
hace camino al andar, y es in-
evitable que a veces tropieces. 

JAIME GONZÁLEZ, PRIMER CONSEJERO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“Peso político, capacidad de decisión 
y humildad importan más para ser 
un buen consejero que ser agrónomo”

INFORMACIONES

CON UN NUEVO 
IMPULSO
Sumando ilusiones para
impulsar nuevos tiempos

253,8x99,2.indd   1 16/07/2015   8:38:09

Consejeros de Agricultura de la Junta de Castilla y León (1983-2015)

  Años Legislatura Provincia Denominación del 
Departamento Formación

Jaime 
González 
González

1983-
1986

Demetrio 
Madrid/ J. 
Constanti-
no Nalda

LE

Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Montes

Ingenie-
ro Agró-
nomo

Javier 
Rodríguez 
Ruiz

1986-
1987

J. Constan-
tino Nalda SA

Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Montes

Ciencias 
Biológi-
cas

Fernando 
Zamácola 
Garrido

1987-
1991

José Mª 
Aznar/ 
Jesús 
Posada

VA

Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Montes

Ingenie-
ro Agró-
nomo

Isaías 
García 
Monge

1991-
1996

Juan José 
Lucas VA

Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería

Derecho 
y Empre-
sariales

José Valín 
Alonso

1996-
2007

Juan José 
Lucas/ 
Juan Vicen-
te Herrera

VA
Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería

Ingenie-
ro Cami-
nos

Silvia 
Clemente

2007-
2015

Juan 
Vicente 
Herrera

SG
Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería

Derecho

Milagros 
Marcos 2015 

Juan 
Vicente 
Herrera

PA
Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería

Filosofía 
y Letras
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La Consejería cifra la 
cosecha un 11% por 
debajo de la media 
de la última década
La producción se incrementaría un 2 % 
respecto a 2014  pese a la reducción de 
superficie y el tiempo adverso de mayo
C.R.  / Redacción

Como es habitual avanzada la 
cosecha la Consejería ha lan-
zado sus estimaciones sobre 
las producciones que se ob-
tendrán esta campaña en Cas-
tilla y León. Aunque sus da-
tos incrementan ligeramente 
los nuestros, aún así apuntan 
que la región recogerá una co-
secha de cereal un 11% inferior 
a la media de la última década.

Si algo ha caracterizado a 
la cosecha 2015, además de 
lo poco boyante, es la rapi-
dez con la que han avanzado 
las máquinas por el territo-
rio. Por eso, la Consejería tuvo 
que marchar hacia el norte, 
concretamente a Herrera de 
Pisuerga (Palencia) para en-
contrar cosechadoras a pleno 
rendimiento el día 17 de julio, 
fecha en la que ya se había re-
cogido buena parte del grano 
de la región.

Se estrenaba la nueva con-
sejera en esta presentación de 
estimaciones de producción, 
siguiendo el esquema de la an-
terior titular de hacer las de-
claraciones a los medios de co-
municación “a pie de obra”. 

Pese a que las producciones 
no son buenas, Milagros Mar-
cos se consolaba indicando 
que al menos este 2015 supera-
ría en un 2 por ciento lo cose-
chado en 2014. Aun así, como 
destacaba el presidente de 
ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, “estaríamos ha-
blando de una cosecha pobre, 
puesto que no se ha alcanzado 
si quiera la media de los últi-
mos diez años, que queda bas-
tante por encima de los seis 
millones de toneladas”.

La superficie sembrada de 
cereales de invierno en Casti-
lla y León es de 1,84 millones 
de hectáreas, lo que represen-
ta el 33 % de la superficie de 
España, que es de 5,5 millones 
de hectáreas. El trigo ha sido 
el cereal de invierno al que se 
ha dedicado más superficie, 
865.702 hectáreas, superan-
do claramente a la cebada, con 
804.574 hectáreas, siguiendo 
una tendencia que se inició 
en el año 2010. El conjunto de 
siembras de cereal de invier-
no refleja un descenso de al-
rededor del 4% respecto al año 
anterior en el que han influi-
do los nuevos requisitos de los 

pagos directos de la PAC, con-
cretamente los relacionados 
con el pago verde y la obliga-
ción de diversificar los culti-
vos que forman parte de la al-
ternativa de cada explotación.

Producción
Los rendimientos de cereal 
han estado condicionados por 
el tiempo adverso, principal-
mente la ausencia de precipi-
taciones y altas temperaturas 
del mes de mayo, con al menos 
dos golpes de calor, uno a me-
diados de y otro al final, que 
han motivado un grano de me-
nor calidad.

En todas las provincias se 
observa un incremento de los 
rendimientos medios respecto 
al pasado año excepto en Bur-
gos donde han influido las al-
tas temperaturas al final del 
ciclo y el exceso de precipita-
ciones e inundaciones que se 
produjeron en invierno en co-
marcas como Las Merinda-
des. A pesar de esta circuns-
tancia, Burgos es la provincia 
en la que, según la previsión, 
va a haber una mayor pro-
ducción con 1.356.627 tonela-
das, seguida de Valladolid con 
913.953 y Palencia con 874.124 
toneladas. 

La consejera subrayaba 
otra de las características de la 
campaña agrícola: la gran va-
riabilidad de los rendimientos 
medios de las distintas parce-
las, incluso en un mismo mu-
nicipio. Esto se ha produci-
do bien por factores como el 
tipo de suelo y la capacidad 
de retención de agua, el ciclo 
de cultivo de las distintas va-
riedades; o por cuestiones re-
lacionadas con la rotación 
de cultivos y las ventajas que 
aportan los cultivos mejoran-
tes de la alternativa como las 
leguminosas y proteaginosas .

Tráfico amplía en dos horas el permiso para 
circular cosechadoras en tramos de autovía 
ASAJA valora la receptividad de Delegación del Gobierno y DGT 
para solventar los problemas que la prohibición estaba causando
C.R / Redacción

Desde que se inició la campaña 
de recolección de cereal, ASA-
JA había denunciado las com-
plicaciones que tenían las co-
sechadoras para circular por 
autovías, como lo habían veni-
do haciendo en años anteriores. 
Tras varias reuniones con la ad-
ministración, a mediados de ju-
lio se ha celebrado un nuevo en-
cuentro de las organizaciones 
agrarias con los responsables 

de la Delegación del Gobierno y 
de la Dirección General de Trá-
fico para hallar salidas al pro-
blema. ASAJA Castilla y León 
valoró la receptividad y buena 
disposición de Jorge Llorente, 
delegado en funciones, así como 
de los representantes de la DGT 
–el subdirector general de Mo-
vilidad, Jaime Alberto Moreno, 
y la coordinadora regional de 
Tráfico, Inmaculada Matías–, 
que admitieron los perjuicios 
que esta prohibición estaba oca-

sionando en el desarrollo de la 
campaña de cosecha de cereal 
en la Comunidad Autónoma.

En el encuentro los respon-
sables de la administración, 
aunque no se levantaron la to-
talidad de las restricciones en 
vigor, sí se abrió una ventana 
al conflicto, de forma que estos 
vehículos pueden circular de 
14:00 a 16:00 en toda Castilla y 
León. Hasta esta concesión, ha-
bía restricción horaria en A-1, 
A-2, A-6, A-62 y BU-30.

Paralelamente, los respon-
sables de Tráfico se comprome-
tieron a permitir transitar por 
la circunvalación de Salaman-
ca de 21:00 a 8:00 horas. Se está 
buscando una solución alterna-
tiva a la circulación por esta vía, 
pero mientras tanto en ese ho-
rario sí que se podrá circular.

ASAJA subraya que “aunque 
estos cambios no son completos 

sí son notables, pero también es 
cierto que llegan un poco tar-
de, con la campaña cerealista 
ya muy avanzada en Castilla y 
León”. Por ello, la OPA pidió en 
la reunión que desde las admi-
nistraciones se tomen medidas 
para evitar que vuelva a repe-
tirse este problema en próximos 
años, para lo que ya se han pro-
gramado futuros encuentros.

 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA

Estimaciones cosecha 2015 
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Milagros Marcos, descendiendo por la escalera de la cosechadora. foto c.r.

Reunión con el por entonces delegado en funciones, Jorge Llorente. foto c.r.
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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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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.enesa.es

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES:                         
PRODUCCIONES ASEGURABLES

1 DE ENERO 
CEREZA

OP Y COOPERATIVAS

15 DE ENERO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO 
PRIMAVERA - VERANO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CON CICLOS 
SUCESIVOS 

FORESTALES

1 DE FEBRERO

PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y 
SEMILLAS 

TROPICALES Y SUBTROPICALES

INDUSTRIALES TEXTILES Y NO TEXTILES

UVA DE MESA

1 DE MARZO MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS

1 DE ABRIL
CITRÍCOLAS

HORTALIZAS EN CANARIAS

1 DE JUNIO

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 

PLATANERAS

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO OTOÑO - 
INVIERNO 

1 DE JULIO TOMATE EN CANARIAS

1 DE SEPTIEMBRE

CAQUI Y OTROS FRUTALES

FRUTOS SECOS

 CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

1 DE OCTUBRE
OLIVAR

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVIEMBRE

FRUTALES

FORRAJEROS

AGROENERGÉTICOS

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS Y ACUICULTURA:                              

ESPECIES ASEGURABLES

15 DE ENERO
VACUNO 

OVINO Y CAPRINO

1 DE FEBRERO

EQUINO

AVICULTURA

PORCINO

ACUICULTURA CONTINENTAL

ACUICULTURA MARINA

1 DE MARZO
TARIFA GENERAL GANADERA

MEJILLÓN 

1 DE JUNIO
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

MUERTOS 

1 DE JULIO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE PASTOS

1 DE OCTUBRE APICULTURA
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Ministerio y CCAA evaluarán 
la bioseguridad de las 
explotaciones ganaderas
Veterinarios de la administración visitarán a los 
profesionales para realizar una encuesta
C.R.  / Redacción

Los últimos focos declara-
dos de peste porcina africa-
na en varios países del Este 
de Europa, así como la situa-
ción respecto a la fiebre aftosa 
existente en el Norte de África 
han puesto de manifiesto que 
la bioseguridad de las explo-
taciones ganaderas es una de 
las herramientas fundamen-
tales para evitar la entrada de 
enfermedades en la cabaña ga-
nadera en general y en el por-
cino en particular.

Por este motivo, el Ministe-
rio ha acordado con las comu-
nidades autónomas evaluar la 
bioseguridad de las explota-
ciones ganaderas.  Para ello, 
los veterinarios de la Junta de 
Castilla y León van a realizar 
en próximas fechas visitas a 
determinadas explotaciones 

ganaderas, realizando una la-
bor informativa en materia de 
bioseguridad, verificando su 
adecuada implantación me-
diante la realización de una 
encuesta. 

La bioseguridad es el con-
junto de barreras físicas, quí-
micas, así como pautas de 
manejo implantadas en una 
explotación ganadera para 
impedir la entrada, difusión 
y salida de agentes infeccio-
sos que pongan en peligro la 
salud de los animales o la ca-
lidad microbiológica de sus 
productos. Una implantación 
eficaz en materia de bioseguri-
dad repercutirá en una eleva-
da protección de los animales 
frente a enfermedades infecto-
contagiosas que, en el caso de 
ser diagnosticadas, provoca-
ran un serio perjuicio econó-
mico al productor.

Planificación
Los planes de contingencia ela-
borados por las Administra-
ciones para evitar el contagio 
de determinadas enfermeda-
des infectocontagiosas estable-
cen medidas de bioseguridad a 
nivel de personas, vehículos y 
animales como pueden ser: 

Personas (ganaderos y ve-
terinarios):

• Limitar al máximo la en-
trada de personas ajenas a la 
explotación. Si se produce una 
visita deberá quedar registra-
da. Los veterinarios utilizarán 
ropa de trabajo desechable.

• Evitar por parte de los ga-
naderos las visitas a otras ex-
plotaciones con animales sus-
ceptibles.

• Adoptar medidas estrictas 
de desinfección en las entra-
das, mediante pediluvios em-
pleando desinfectantes auto-

rizados o en sustitución lejía o 
sosa al 2%.

• Uso de jabones desinfec-
tantes para la limpieza.

• Disponer de vestuario y 
calzado para ser utilizado ex-
clusivamente dentro de la ex-
plotación. A la finalización de 
la visita este material deberá 
permanecer en la explotación 
hasta su destrucción.

• No utilizar,  prestar, inter-
cambiar utensilios propios de 
la explotación (material, he-
rramientas, vehículos, ropa…) 
en otras explotaciones.

• No utilizar estiércol, puri-
nes y/o cama de paja fuera de 
la explotación.

Vehículos:
• Restringir todos los movi-

mientos innecesarios.
• Instalación de pediluvios 

de entrada.
• Lavado y desinfección 

obligatorio de todos los trans-
portes a la entrada y salida de 
la granja.

• Limpieza y desinfección 
de la vestimenta de conducto-
res y visitantes.

Animales:
• Reforzar las medidas de 

control contra animales sal-
vajes, aves, roedores e insec-
tos (vallado de la granja, telas 
mosquiteras, puertas cerra-
das).

C.R. / Redacción

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha convoca-
do las ayudas forestales para el 
año 2015 dentro del marco del 
Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020. Las líneas de ayuda 
van dirigidas a la reforestación 
y creación de superficies fores-
tales, la prevención de daños 
a los bosques, la mejora y pre-
vención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvo-
pastoral, y la redacción de pla-
nes de gestión forestal. El plazo 
de presentación de solicitudes 
termina, en la mayoría de las lí-
neas, el próximo 4 de septiem-
bre, por lo que todos los inte-
resados pueden informarse ya 
en las oficinas de ASAJA en su 
provincia.

Silvopastoral
Estas ayudas se destinan a la 
conservación y mejora de los te-
rrenos silvopastorales. Las ac-
tuaciones subvencionables son 
la redacción de un plan silvo-
pastoral, desbroces, resalveos, 
implantación y mejora de pas-
tizales, protectores para la den-
sificación del arbolado, cerra-
mientos ganaderos, mangas 
ganaderas, puntos de agua y 
pasos canadienses.

A esta línea se destina un 

presupuesto de cinco millones 
de euros para un periodo de 
cinco años. La concesión de la 
ayuda se realizará en régimen 
de concurrencia competitiva 
valorando, entre otros aspec-
tos, la condición de agricultor 
a título principal, las caracte-
rísticas y la ubicación de la ex-
plotación ganadera, y las actua-
ciones llevadas a cabo por los 

solicitantes para la integración 
laboral de las personas con dis-
capacidad.

Las solicitudes de ayuda 
se podrán presentar hasta el 
próximo 4 de septiembre.

El importe total de la ayu-
da estará entre los 8.000 y los 
50.000 euros, distribuidos du-
rante los cinco años de dura-
ción del contrato.

Planes de gestión
Esta línea de ayudas tiene como 
finalidad incrementar la su-
perficie dotada de instrumen-
tos de planificación de la ges-
tión forestal. Podrán ser objeto 
de ayuda la elaboración de pro-
yectos de ordenación y planes 
dasocráticos, según proceda, 
así como sus revisiones.

La concesión de la ayuda se 

realizará en régimen de concu-
rrencia competitiva valorando, 
entre otros aspectos, la superfi-
cie de actuación, la continuidad 
de la gestión, el tipo de masa, el 
número de titulares, la ubica-
ción de los terrenos, el riesgo de 
incendios forestales y las actua-
ciones llevadas a cabo por los 
solicitantes para la integración 
laboral de las personas con dis-
capacidad. El plazo para la eje-
cución de las actuaciones con-
cedidas irá desde la notificación 
de la concesión de la ayuda has-
ta el 15 de septiembre de 2016.

Prevención de daños
Su objetivo es prevenir los da-
ños a los bosques por incendios, 
desastres naturales y otras ca-
tástrofes naturales a través de 
la financiación de actuaciones 
preventivas durante un periodo 
de cinco años, que deberán es-
tar recogidas en un plan de ac-
tuaciones que es, asimismo, ob-
jeto de las ayudas.

Reforestación superficies
En este caso la fecha tope para 
pedir estas ayudas se alarga 
hasta el 30 de septiembre. Den-
tro de esta línea, se contempla 
una ayuda a la reforestación y a 
la creación de superficies fores-
tales, y una prima de manteni-
miento.

La bioseguridad comprende barreras y pautas de manejo. foto c.r.

Convocadas las ayudas forestales del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 4 de septiembre

Una adecuada gestión de las masas forestales es la mejor herramienta de prevención contra incendios. foto c.r.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T.

Avila 17,7 17,9 18 + 17,4 17,6 17,7 + 16,5 16,6 16,7 +
Burgos 17,7 18 18 + 17,4 17,4 17,4 = 16,5 16,5 16,5 =
Leon 17,6 17,8 17,8 + 16,85 17,2 17,2 + 16,1 16,55 16,55 +

Palencia 17,7 17,9 17,9 + 17,1 17,2 17,2 + 16,3 16,5 16,7 +

Salamanca 18,2 18,4 18,5 + 17,6 17,7 17,8 + 16,6 16,8 17 +
Segovia 17,6 17,9 17,9 + 17,1 17,4 17,4 + 16,5 16,7 16,7 +
Soria 18 18,2 18,2 + 16,6 16,6 16,8 + 16,6 16,6 16,7 +
Valladolid 17,75 17,84 18,03 + 17,19 17,28 17,44 + 16,3 16,52 16,75 +
Zamora 17,6 17,7 17,9 + 17,3 17,3 17,4 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T 27ª 28ª 29ª T.

Avila 18 18,1 18,1 + 18,2 18,3 18,4 +
Burgos 18 18 18 = 18,6 18,6 18,6 =
Leon 16,85 17,15 17,15 + 17 17,5 18,1 + 19,2 19,2 19,2 =
Palencia 18,1 18,2 18,2 + 17 17,3 17,9 + 18 18 18 =
Salamanca 18,6 18,3 18 - 17,2 17,5 18 + 18,8 18,8 18,8 =
Segovia 17,1 17,4 17,4 + 18 18 18 =
Soria 17,4 17,4 17,4 = 16,23 16,83 16,83 +
Valladolid 17,43 17,57 17,57 + 17 17,3 17,8 + 18,56 18,56 18,63 +
Zamora 16,8 17,1 17,6 + 17,7 17,7 17,9 +

El porcino, en la 
encrucijada
Andrés Villayandre

El mercado de la carne de por-
cino se encuentra en una encru-
cijada, con una oferta de cer-
dos estacionalmente baja, pero 
con una menor demanda de los 
mataderos, que presionan para 
que no suba el precio del cerdo. 
Además, preocupan los eleva-
dos stocks de carne congelada 
en la Unión Europea, tras unas 
matanzas en mayo significati-
vamente superiores al año pa-
sado. Además, hay problemas 
para exportar, tanto dentro del 
mercado comunitario como ha-
cia terceros países, ya que tam-
bién hay un exceso de carne 
en Estados Unidos y Canadá; 
y tampoco hay que olvidar las 
restricciones impuestas por el 
embargo ruso desde finales de 

enero de 2014, tanto por moti-
vos sanitarios como por el con-
flicto político, medidas que se 
han prolongado hasta 2016.

Ante esta situación, el precio 
de la carne de porcino continúa 
sin variaciones en las lonjas de 
Castilla y León, siguiendo una 
evolución similar a años an-
teriores, aunque en el 2015 los 
precios que se están cobrando 
son un 14 por ciento inferiores 
a los percibidos el año pasado.

El precio de los lechones si-
gue con la tendencia descen-
dente que se inició en abril, con 
unas bajadas acumuladas de en 
torno al 30 por ciento desde en-
tonces, lo que sitúa las cotiza-
ciones a unos niveles bastante 
inferiores a años anteriores: 30 
euros en la lonja de Zamora y 42 
euros en la lonja de Segovia.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 06-JUL 13-JUL 20-JUL T. 08-JUL 15-JUL 22-JUL T.

Añojo extra 3,57 3,57 3,57 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 4 4 4 =
Vaca extra 3,13 3,1 3,1 - 3 3 3 =
Vaca primera 2,58 2,55 2,55 - 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,79 3,79 3,79 =
Ternera primera 3,7 3,7 3,7 =
Toros primera 1,8 1,77 1,77 -
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 05-JUL 12-JUL 19-JUL T. 08-JUL 15-JUL 22-JUL T.

Lechazos 10–12 kg 4,55 4,75 4,75 + 4,55 4,55 4,6 +
Lechazos 12–15 kg 4,45 4,65 4,65 + 3,8 3,8 3,85 +
Corderos 15–19 kg 3,85 4,05 4,05 + 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,25 3,25 3,25 =
Corderos 23–25 kg 2,25 2,25 2,25 = 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 09-JUL 16-JUL 23-JUL T. 08-JUL 15-JUL 22-JUL T.

Cerdo Selecto 1,26 1,27 1,27 + 1,27 1,27 1,27 =
Cerdo Normal 1,25 1,26 1,26 + 1,26 1,26 1,26 =
Cerdo graso 1,28 1,29 1,29 + 1,27 1,27 1,27 =
Lechones 2,1 2,1 2,1 = 1,5 1,5 1,5 =
Cerda desvieje 0,51 0,51 0,5 - 0,55 0,55 0,55 =

INFORMACIONES

Acceso a financiación para los 
emprendedores y empresas del 
medio rural de Castilla y León 
Acuerdo de la Consejería de Agricultura con las 
cajas rurales e Iberaval para facilitar préstamos
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería ha firmado 
un acuerdo con Iberaval para 
dar continuidad a dos líneas 
de financiación que se pusie-
ron en marcha en 2014 dentro 
del proyecto ADE Rural: mi-
crocréditos a emprendedores 
de medio rural y préstamos 
destinados a empresas situa-
das en municipios de Castila 
y León de menos de 20.000 
habitantes. Los dos produc-
tos financieros que se ofre-
cen, y que pueden solicitarse 
a través de las SAC o fr ls web 
de Iberval, son:

• Concesión de préstamos 
avalados con un importe que 
oscila entre los 6.000 y los 
150.000 euros, hasta el 100% 
del proyecto de inversión to-
tal, y un plazo de amortiza-
ción de hasta 10 años, con dos 
años máximos de carencia, 
dependiendo de la línea. 

• Microcréditos a empren-
dedores del medio rural, en-
tendiéndose como tal los nue-
vos negocios que se sitúen en 
los municipios de menos de 
20.000 habitantes, por un im-
porte máximo de 50.000 eu-
ros, con un periodo de amor-
tización de hasta ocho años. 

Como garantía para am-
bos productos tan solo se exi-
girá la viabilidad del proyecto 
presentado y la firma perso-
nal de los promotores solici-
tantes, lo que supondrá que 

ningún proyecto viable en el 
medio rural se quedará sin fi-
nanciación por el hecho de no 
tener garantías de otro tipo 
(hipotecarias, avales…). Se-
gún el acuerdo, para los mi-
crocréditos el coste financie-
ro se reducirá en 0,75 puntos 
porcentuales y en 0,25 puntos 
para los préstamos.

Requisitos 
• Estar al corriente de pa-

gos frente a la Hacienda Pú-
blica y la Seguridad Social.

• Tener el domicilio so-
cial en Castilla y León o que 
las inversiones se realicen en 
centros de trabajo del medio 
rural de la Comunidad.

• En el caso de microcrédi-
tos a emprendedores del me-

dio rural, deben ser personas 
físicas o jurídicas que se en-
cuentren realizando o vayan 
a realizar los trámites nece-
sarios para desarrollar una 
actividad económica en mu-
nicipios de menos de 20.000 
habitantes de Castilla y León, 
o aquellas que hayan iniciado 
su actividad en los dos años 
siguientes a la Declaración 
Censal de alta en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y 
Retenedores, que desarrollen 
o vayan a desarrollar su acti-
vidad en Castilla y León.

• En el caso de préstamos 
a empresas deberán estar lo-
calizadas o cuyas inversiones 
se vayan a realizar en munici-
pios de menos de 20.000 ha-
bitantes. 

Acceder a financiación es un grave problema para los emprendedores. foto: c.r.

Jornadas explicativas
Durante estos meses se es-
tán celebrando en todas 
las provincias de la región 
una serie de Jornadas de-
nominadas “Oportunida-
des de financiación en el 
mundo rural” en las que se 
dará a conocer estos pro-
ductos financieros a los 
emprendedores del mun-
do rural. Es interesante la 
asistencia a estas jornadas 
para los agricultores y ga-
naderos jóvenes y espe-
cialmente los que se han 

incorporado a la activi-
dad agraria en los últimos 
años. Ya se han organi-
zado jornadas en Valen-
cia de Don Juan (León), la 
Santa Espina (Valladolid), 
Frómista (Palencia) y Sa-
lamanca. Durante el mes 
de septiembre está previs-
ta la celebración de estas 
jornadas en el resto de las 
provincias de la comunida 
autónoma. De las fechas 
concretas de informará 
pntualmente. 
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Nota: los trabajos presentados podrán ser reproducidos (debidamente firmados) en el periódico o en la web, facebook y twitter de ASAJA Castilla y León.

¡No te olvides 
de mandar tus 
trabajos antes del 
11 de septiembre!

Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos 
los participantes

ORGANIZA:

COLABORA:

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA    XVII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

El objetivo de este concurso es 

que los más jóvenes muestren 

en fotografías diferentes aspec-

tos de los pueblos en los que 

residen o veranean. Queremos 

que los jóvenes capten esas 

imágenes de los campos y pue-

blos de Castilla y León, reflejan-

do tanto a los paisajes como a 

las personas que en esos espa-

cios viven y trabajan.

Se admitirán tanto fotografías 

sueltas como colecciones de fo-

tografías. Pueden enviarse las 

fotos tanto en papel como en 

formato digital, por correo elec-

trónico (en caso de que sean di-

gitales, se pide que tengan una 

buena calidad, para que puedan 

ser reproducidas posteriormen-

te en nuestro periódico).

Podrán concursar chicos y chi-

cas que tengan entre 13 y 17 

años de edad.

El fallo del concurso se dará a 

conocer en el número de octu-

bre del periódico Campo Regio-

nal, en el que se reproducirán 

los mejores trabajos.

Las fotos, junto con el nombre, 

dirección, edad y teléfono del 

concursante, hay que enviar-

las antes del viernes día 11 de 

septiembre de 2015 a ASAJA de 

Castilla y León / Concurso de 

Fotografía. Calle Hípica, nº 1, 

entreplanta. Valladolid – 47.007. 

En caso de que se envíen las fo-

tografías por correo electróni-

co, igualmente hay que indicar 

el nombre, dirección, edad y 

teléfono del concursante, junto 

a las imágenes a concurso, a la 

dirección camporegional@asa-

jacyl.com.

Premios:

• Un premio único de 180 euros.

• Tres accésit de 100 euros.

Los trabajos mostrarán el día a día 

de los campos y pueblos de Castilla y 

León, ya sean motivos agrarios y ga-

nadero o bien cualquier otro aspecto 

cotidiano de la vida rural.

La técnica será libre, admitiéndose 

cualquier tipo de pintura o técnicas 

como el collage u otras. El soporte 

elegido será papel o cartón con las 

medidas de un A4 (un folio normal).

Se establecen tres categorías. La pri-

mera será para niños y niñas de has-

ta 5 años; la segunda de 6 a 9 años, 

y la tercera de 10 a 13 años de edad.

El fallo del concurso se dará a cono-

cer en el número de octubre del pe-

riódico Campo Regional, en el que se 

reproducirán los mejores trabajos.

Los trabajos, junto con el nombre, 

dirección, edad y teléfono del con-

cursante, hay que enviarlos antes 

del viernes día 11 de septiembre de 

2015 a ASAJA de Castilla y León / 

Concurso de Pintura. Calle Hípica, nº 

1, entreplanta. Valladolid – 47.007.

Premios:

Hasta 5 años

1.º  Juegos educativos, 

material de pintura 

y libros.    

2.  Material de pintura  

y libros.

De 6 a 9 años

1.º  Juegos educativos, 

material de pintura 

y libros.

2.  Material de pintura  

y libros.

De 10 a 13 años

1.  Juegos educativos, 

material de pintura  

y libros.

2.  Material de pintura  

y libros.
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INFORMACIONESMERCADOS DE FUTUROS

En países de agricultura potente como los USA, Argentina o Francia, en los últimos 
años se han extendido los “mercados de futuros” como fórmula para rentabilizar el 
negocio agrario. Contra la bolsa, donde se intercambian acciones de empresas, en los 
futuros o commodities lo que se intercambia son contratos de compra o venta de ma-
terias primas. A continuación explicamos en qué consisten estos mercados de futu-
ros, que están comenzando a conocerse también en España.

C.R. / Redacción

Los mercados de futuros son 
mercados organizados, cuyo 
funcionamiento es parecido a 
la bolsa, pero en los que se ne-
gocian materias primas como el 
trigo o el maíz. Y se negocian a 
un plazo determinado, a futuro. 
Cada plazo o vencimiento tiene 
un precio diferente que pode-
mos conocer en todo momen-
to, pues la cotización es diaria 
y casi continua. Con una simple 
conexión a internet, cualquie-
ra, en cualquier momento, pue-
de saber el precio del maíz o del 
trigo para el periodo que le in-
terese.

Por lo tanto, hoy un agricul-
tor podría decidir vender maíz 
para diciembre y así eliminar 
cualquier riesgo o incertidum-
bre en cuanto a cuál será el pre-
cio al que va a vender su cose-
cha en esa fecha. 

Los futuros sobre materias 
primas, maíz o trigo, por ejem-
plo, funcionan de forma pareci-
da a la bolsa pues tenemos una 
cotización electrónica que nos 
permite conocer los precios de 
los productos en todo momen-
to. La diferencia con la bolsa, tal 
y como la conocemos, es que las 
operaciones o transacciones se 
realizan a futuro: es decir, hoy 
puedo comprar o vender trigo 
o maíz para enero del 2016, por 
ejemplo. 

Un productor, una coopera-
tiva… conocen sus costes y el 
volumen aproximado de su co-
secha, la cuestión es cómo se 
pueden asegurar una determi-
nada rentabilidad o saber cómo 
podrían vender en un momen-
to determinado esa produc-
ción. Se podría ver la cotiza-
ción de los futuros y vender en 
esos mercados la cosecha o la 
parte de la cosecha que estima-
sen oportuna, si la rentabilidad 
parece apropiada o si las pers-
pectivas de mercado fueran ba-

jistas y se quiere asegurar un 
precio mínimo de venta. De esta 
manera, se despreocuparían 
sobre qué es lo que hacen los 
precios, pues ya tendrían una 
rentabilidad asegurada. 

Los mercados físicos, tal cual 
los conocemos, siguen unas 
tendencias de precios muy si-
milares a las de los mercados de 
futuros, tal cual puede obser-
varse en el Gráfico Nº 1. En base 
a esta relación es por lo que el 
agricultor puede utilizar estos 
productos financieros para ga-
rantizarse una rentabilidad en 
su producción.

El agricultor también puede 
utilizar los futuros para tomar 
posiciones. Si en el momento 
de la cosecha el agricultor pien-
sa que el precio va a subir pero 
no puede almacenar su grano 
por falta de espacio de almace-
namiento, viéndose obligado a 
la venta, venderá el producto en 
el mercado físico y tomará posi-
ción en futuros u opciones que 
le permitan mantener esa po-
sición “comprada”, en la que se 
beneficiará si el mercado sube.

Existe otra herramienta ba-
sada en los mercados de futu-
ros que puede resultar aún más 
interesantes para los agriculto-
res que la anterior, son las Op-
ciones de Venta o PUT. Consis-
te en un seguro de garantía de 
precio por el que el productor, 
pagando una determinada pri-
ma en función del precio que 
quiera garantizarse, puede ase-
gurar un precio a su cosecha. 
Llegado el momento de la venta 
física del producto, si el precio 
en el mercado de futuros es más 
alto que el asegurado, el agri-
cultor no recibe compensación 
ninguna pues el propio merca-
do físico se lo remunera, por el 
contrario, si el precio está por 
debajo de lo asegurado, el se-
guro indemnizará la diferencia 
que el mercado no ha sido capaz 
de pagarle.

Estas posibilidades de ren-
tabilizar el negocio agrario son 
utilizadas habitualmente por 
agricultores norteamericanos, 
argentinos o franceses. En Es-
paña son aún desconocidas, 
pero ya existen empresas es-

pecializadas, como Asegrain, 
con sede en León pero que ope-
ra en todo el territorio nacional, 
que prestan servicios de inter-
mediación en compra y venta y 
en mercados de futuros. El ac-
ceso a los mercados de futuros 

es sencillo pero para operar en 
ellos, es necesario acudir a un 
intermediario financiero espe-
cializado. Y como en cualquier 
operación empresarial, tomar 
las decisiones que más intere-
sen en nuestro caso concreto.

Mercados de futuros, una 
fórmula que se extiende
Contra la bolsa, que mercadea con acciones de 
empresas, en futuros se intercambian contratos de 
compraventa de materias primas

El grano fue el germen El germen y patrón de los mercados de futuros actuales se remonta a 1848, cuando se 
constituyó la Bolsa de Grano de Chicago. Le seguiría en 1870 la Bolsa de Nueva York, que marcó la negociación a futuro de 
algodón. Pero un siglo antes ya en Japón se negociaba con arroz para entrega futura.

Mercado físico Mercado de futuros

Chicago - futuros

París - futuros

Castilla y León - físico

Abr-13
0

250,00

187,50

125,00

Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 Ene-15

Evolución del precio del trigo (€/t)
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Si el precio baja
Precio Mercado físico Mercado de futuros

Marzo 200 €/t No tenemos mercancía Vendemos futuros

Julio 180 €/t Vendemos mercancía Compramos futuros

Cambio Dejamos de ganar 20 €/t Ganancia de 20 €/t

Vendemos el físico a 180 €/t en julio y obtenemos beneficio en los futuros 
de 20 €/t (vendemos futuros en marzo a 200 y compramos futuros en 
julio a 180)

El precio de venta medio es de 200 €/t, 180 € de la venta física del producto 
más 20 € del beneficio de operar en el mercado de futuros.

Si el precio sube
Precio Mercado físico Mercado de futuros

Marzo 200 €/t No tenemos mercancía Vendemos futuros

Julio 210 €/t Vendemos mercancía Compramos futuros

Cambio Ganancia de 20 €/t Pérdida de 20 €/t

Vendemos el físico a 220 €/t en julio y perdemos en los futuros de 20 €/t 
(vendemos futuros en marzo a 200 y compramos futuros en julio a 220)

El precio de venta medio es de 200 €/t: 220 de la venta física del producto me-
nos 20 € de pérdida de operar en el mercado de futuros.

En ambos casos la cobertura logró su objetivo que era fijar el precio de venta 
en 200 €/t. 

Un ejemplo 
para entender 
cómo funciona
Supongamos que estamos en 
marzo, un productor de trigo 
tiene su cosecha en el campo, y 
por tanto le quedan varios me-
ses hasta que pueda operar en el 
mercado físico con su produc-
to. El precio actual, en marzo, 
para el trigo de entrega en ju-
lio es de 200 euros. Si el precio 
desde marzo hasta julio sube, 
tendrá una ganancia, mientras 
que si baja tendrá una pérdida. 
Para protegerse contra una posi-
ble caída de precios durante los 
próximos meses, puede cubrir-
se vendiendo una determina-
da cantidad de toneladas en el 
mercado de futuros y comprar-
las más adelante cuando sea el 
momento de vender su cultivo 
en el mercado físico. Si el precio 
del físico baja en el momento de 
la cosecha, cualquier caída del 
valor de la materia prima será 
compensada con una ganancia 
mediante la cobertura del mer-
cado de futuros. 
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Ávila se consolida 
como sede del 
Campeonato 
Nacional de Arada
Madrigal de las Altas Torres acoge 
el 12 de septiembre la Fiesta del 
Campo, cargada de novedades 
ASAJA-Ávila/ Patricia García Robledo 

La localidad morañega de Ma-
drigal de las Altas Torres es 
la sede elegida para celebrar 
el próximo 12 de septiembre, 
por tercer año consecutivo en 
la provincia de Ávila, el Cam-
peonato Nacional de Arada 
que organiza ASAJA, con el 
aval del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente y con la colabo-
ración de la Junta de Castilla y 
León y la Diputación de Ávila. 
Tras los éxitos cosechados en 
2013 y 2014, el campo abulen-
se congregará de nuevo a los 
mejores tractoristas del país 
que competirán en las moda-
lidades de arado fijo y reversi-
ble, y además contará con un 
amplio abanico de actividades 
paralelas que este año persi-
guen poner en valor las tradi-
ciones del campo.

Esta edición, la número 40 
de esta competición, reuni-
rá a los  mejores tractoristas 
del país para competir en las 
modalidades de arado fijo y 
reversible. Los ganadores re-
presentarán  a España en el 
Mundial de Arada que se cele-
brará en 2016 en Reino Unido. 
El año pasado los tractoristas 
David Rodríguez y Lluis Buch 
fueron los que se alzaron con 
el título en arado fijo y reversi-
ble, respectivamente.

Para la presente edición, se 
ha elegido una finca de 50 hec-
táreas en Madrigal de las Al-
tas Torres (Ávila), localidad 
abulense enclavada en la co-
marca cerealista de La Mora-
ña y cuna de Isabel la Católi-
ca. Un municipio con buen 
acceso desde todas las pro-
vincias de la Comunidad Au-
tónoma, muy cercano a Valla-
dolid, Segovia y Salamanca y 
con buenas vías de comunica-
ción. 

Este año se incorporan 
como novedades las exhibi-
ciones de oficios tradiciona-
les del campo y nuestros pue-
blos, que se suma a la muestra 

de arado tradicional, una zona 
expositiva dedicada a agroa-
limentación y productos de 
la tierra, así como una inte-
resante jornada sobre Euro-
pa. Como ya es tradición, en el 
marco de esta jornada festiva 
se hará entrega de la Insignia 
de Oro. Así, ASAJA continúa 
reivindicando la importan-
te labor de los agricultores de 
cara a la sociedad. 

Un completo programa que 
persigue en esencia preservar 
y mejorar las técnicas de ara-
do de la tierra, mostrando las 
innovaciones tecnológicas en 

este campo, y que en las dos 
ediciones anteriores ha con-
tado con el aval del sector, el 
apoyo de empresas y admi-
nistraciones y una importan-
te afluencia de público. Es por 
ello que este año cuenta con 
superar o al menos igualar los 
resultados de las ediciones an-
teriores. 

Este Campeonato cuenta 
con la colaboración de la Jun-
ta de Castilla y León, la Di-
putación de Ávila y el Ayun-
tamiento de Ávila, y una vez 

más tendrá el respaldo de las 
grandes empresas del sector.  

Inscripciones
Continúa abierto el plazo de 
inscripción para el Campeona-
to Nacional de Arada 2015, en 
sus dos modalidades: arado fijo 
y reversible. Los tractoristas in-
teresados en participar pueden 
formalizar su inscripción en las 
oficinas de ASAJA-Ávila, a tra-
vés del número de teléfono 920 
100 857 o en el correo comuni-
cación@asajaavila.com. 

ÁVILA

El campo, en tradiciones
La agricultura, la ganade-

ría y las labores del cam-
po han nutrido, desde siem-
pre, la economía local de 
nuestros pueblos más allá 
de la mera producción agrí-
cola. Así, del trabajo agrario 
dependían los canasteros y 
los cesteros, los sombrere-
ros, los herreros y herrado-
res, los cencerreros, los can-
teros y otros tantos oficios 
artesanos que, hoy en día, se 
están perdiendo en nuestros 
municipios por la despobla-

ción y la modernización del 
campo.

Pero aún quedan artesa-
nos en Ávila y son muchos 
los esfuerzos que se están ha-
ciendo por recuperar esta ri-
queza cultural. Es por ello 
que ASAJA ha decidido este 
año rendir homenaje a to-
dos aquellos que conservan 
y transmiten el conocimiento 
de estos oficios tradicionales. 

Y para hacerlo se incluirá 
en el Campeonato Nacional 
de Arada una exhibición de 

antiguos aperos, una exhi-
bición de arada tradicional 
con bueyes y mulas, demos-
traciones de costumbres tan 

ancestrales como la confec-
ción de gorras de paja y, por 
supuesto, de la música más 
tradicional. 

Colección Aquilino Antón Quirce. Fondos Archivo General Castilla y León.

El Campeonato Nacional de Arada, de nuevo en la provincia de Ávila. foto c.r.
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ASAJA plantea los problemas de agricultores y 
ganaderos al presidente de la Diputación 
Santiago Carretón, responsable de la OPA, advierte que para fijar 
población en rural hay que disponer de servicios óptimos
ASAJA-Burgos

Una vez constituida la Diputa-
ción Provincial de Burgos, el 
presidente de ASAJA-Burgos, 
Santiago Carretón se ha reunido 
con César Rico, reelegido presi-
dente de este Órgano Provincial, 
con el que ha tratado todos los 
temas que afectan al sector. 

La ganadería fue uno de los 
temas fundamentales de la con-
versación. Así, el presidente de 
ASAJA-Burgos expuso los pro-
blemas que afectan a nuestros 

ganaderos, como los coeficien-
tes de admisibilidad de pastos 
y la necesidad de un apoyo a la 
ganadería extensiva sobre todo 
en zonas de montaña. También 
recordó los problemas que su-
fren nuestros ganaderos con el 
precio de la leche, las infraes-
tructuras, etc. Además, se bus-
có la colaboración de esa insti-
tución provincial a la hora de 
promocionar el cordero y le-
chazo de Burgos.

Paralelamente se trataron 
los diferentes problemas que 

tienen los agricultores y en 
los que puede tener compe-
tencia la Diputación, hacien-
do especial referencia a las 
infraestructuras agrarias, co-
mercialización y promoción de 
productos.

Por último se abordaron 
aspectos relacionados con el 
mundo rural, como la necesi-
dad de que los habitantes de es-
tos municipios dispongan de 
unos servicios de sanidad, edu-
cación, transporte, etc. óptimos 
para poder fijar población.

Síguenos en:

actualizaciones diarias
www.twitter.com/ASAJACyL

ASAJA-Burgos

El 15 de junio se acabó el pla-
zo de presentación de las soli-
citudes de la PAC del año 2015, 
campaña que ha resultado 
muy complicada tanto para los 
agricultores y ganaderos como 
para las entidades que gestio-
namos la elaboración de estas 
ayudas, debido a la entrada en 
vigor de la reforma que regula 
estos pagos. Y en este punto es 
necesario recordar que entre 
otras novedades para el perio-
do 2015-2020, los cultivadores 
deben tener en cuenta que los 
cultivos fijadores de nitrógeno 
(titarros, yeros, guisantes, ve-
zas, habas, altramuces, etc.) y, 
a fin de evitar el riesgo de lixi-
viación durante el otoño del 
nitrógeno acumulado, no pue-
den ir seguidos de una tierra 
de barbecho, ni de un cultivo fi-
jador de nitrógeno. Para que se 
pueda verificar esta condición 
y un barbecho se considere su-
perficie de interés ecológico, 
esa superficie no deberá haber 
estado ocupada por un cultivo 
fijador de nitrógeno en el año 
anterior. Y para que un cultivo 
fijador de nitrógeno se consi-
dere también superficie de in-
terés ecológico, esta superficie 
no deberá haber estado ocupa-
da por otro cultivo fijador de 
nitrógeno en el año anterior, a 
excepción de las leguminosas 
forrajeras plurianuales mien-

tras dure su ciclo de cultivo, 
como por ejemplo la alfalfa.

También es preciso recor-
dar que todas las explotacio-
nes agrarias tienen la obli-
gación de disponer de un 
cuaderno de explotación. Se 
trata de un documento obli-
gatorio para todas las explo-
taciones que debe estar debi-
damente actualizado y, entre 
otros, se deben anotar todos 
los tratamientos fitosanita-

rios efectuados en las parce-
las. Además será exigible para 
el cumplimiento de toda la 
normativa referente a la con-
dicionalidad. ASAJA puede 
confeccionar tu cuaderno de 
explotación para lo cual ne-
cesitamos el código de iden-
tificación personal, la iden-
tificación de los equipos de 
aplicación de productos fito-
sanitarios propios de la ex-
plotación, las facturas de los 

tratamientos fitosanitarios de 
las parcelas, las facturas de 
las semillas, de los produc-
tos postcosecha, del medio de 
transporte, del almacén y las 
facturas de la cosecha comer-
cializada. En ASAJA cum-
plimentamos tu cuaderno de 
explotación; consulta condi-
ciones con nuestros técnicos.

Un uso racional
Por otra parte este año segui-

mos con la prohibición de la 
quema de rastrojos, práctica 
que de llevarse a efecto pue-
de acarrear duras sanciones 
para los infractores. José An-
tonio Turrado, secretario ge-
neral de ASAJA Castilla y 
León, comentaba en un artí-
culo de opinión que “España 
aplica a su manera los regla-
mentos europeos de la Políti-
ca Común, imponiendo unas 
normas de condicionalidad, 
imprescindibles para cobrar 
las ayudas y que esta limita-
ción no se aplica por igual en 
todos lo territorios”. Y en esta 
desigualdad nos encontramos 
con países de la Unión Euro-
pea, en los que se permite esta 
práctica y otros en la que re-
sulta prohibida. Entendemos 
que pueda estar prohibida 
una quema indiscriminada de 
rastrojos, pero el uso racional 
de esta medida supone una 
buena práctica, como se ha 
realizado tradicionalmente, 
pero la sinrazón de nuestros 
políticos llega hasta el punto 
de que incluso propuestas de 
ensayos en esta materia son 
denegadas, como la que pro-
puso en su día nuestra organi-
zación y que consistía en rea-
lizar una comparativa en la 
que se proponía que en parce-
las de iguales características, 
en una de ellas se quemara y 
en otra no, y a partir de ahí ob-
tener resultados.

BURGOS

BURGOS

En verano, seguimos asesorando sobre la PAC
Superficies de interés ecológico, cuaderno de explotación, quema de rastrojos…

PROVINCIAS

 Parcela de alfalfa, leguminosa forrajera de carácter plurianual. foto c.r.

César Rico.
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El Grupo de Cultivadores de 
Lúpulo recibió en León a sus 
colegas austriacos
Austria tiene una superficie de cultivo algo 
inferior a la mitad de la española
ASAJA-León

Un grupo de veinte cultivado-
res de lúpulo austriacos, de vi-
sita por España, recalaron en 
Carrizo de la Ribera, cabecera 
de comarca donde se produce la 
práctica totalidad del lúpulo es-
pañol. Al frente de la delegación 
austríaca vino el presidente de 
los lupuleros de ese país, Her-
man Bayer, y fueron recibidos 
en la capital leonesa por Isidoro 
Alonso, presidente del Grupo 
de Cultivadores de Lúpulo. 

La primera visita, a las 10 de 
la mañana, fue en Santa Marina 

del Rey, para conocer los rega-
díos modernizados de la Comu-
nidad de Regantes de la Pre-
sa Cerrajera, donde les recibió 
el presidente de la misma, José 
Emilio Fuertes. A las 11:30 ho-
ras, ya en Carrizo, visitaron las 
instalaciones de la SAE de Fo-
mento del Lúpulo, fincas de lú-
pulo, e instalaciones de pelado 
y secado de este producto. La 
visita concluyó a las 14 horas 
con una recepción en el Ayun-
tamiento por parte del nuevo 
alcalde Julio Seoánez Chana. 
También acompañó a los lupu-
leros en esta visita el presidente 

de ASAJA-León, Arsenio Gar-
cía Vidal.

Los cultivadores austriacos 
han entablado contacto con los 
leones en los Grupos de Tra-
bajo del Lúpulo del COPA-CO-
GECA en Bruselas, así como en 
las reuniones de los Grupos de 
Diálogo Civil que organiza la 
Comisión para abordar la pro-

blemática del sector. 
Con 247 hectáreas, Austria 

tiene una superficie de cultivo 
de lúpulo algo inferior a la mi-
tad de la que se cultiva en Espa-
ña. El pasado año declaró una 
producción de 490.000 kilos de 
conos de lúpulo aptos ya para 
su utilización en la industria 
cervecera.

ASAJA-León

A mediados de julio se reu-
nía la  Comisión Provincial de 
Estadística Agraria de León 
en el Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León, para 
apuntar las estimaciones de 
la cosecha de cereal que ya se 
habían fijado en sesiones an-
teriores, con pocas modifica-
ciones. Todo hace pensar que 
los datos actuales serán de-
finitivos, pues una parte im-
portante de las fincas ya se 
han cosechado y se está traba-
jando con producciones rea-
les y no con estimaciones. 

Siendo una cosecha mala, 
la sensación de los agriculto-
res ha mejorado cuando han 
entrado las cosechadoras en 
las parcelas, sobre todo por-
que se ha confirmado que el 
trigo no granó tan mal como 
se presumía. No obstante la 

cosecha ha sido decepcionan-
te, ya que las previsiones has-
ta mediados de mayo eran es-
pectacularmente buenas y se 
truncaron en quince días al 

no llover en los momentos crí-
ticos del cultivo, y cuando lo 
hizo, ya en junio, fue demasia-
do tarde. 

Con una superficie similar 

a la de 2014, el pasado año se 
recogieron 361.000 toneladas 
de cereal –un año que ya no 
fue bueno y que se quedó un 
12% inferior a la media de diez 
años–. Este año, con una su-
perficie 101.600 hectáreas, de 
las que el 29% son de regadío, 
la estimación de cosecha es de 
338.483 toneladas.

ASAJA espera que los pre-
cios sigan repuntado, y des-
de ahora hasta finales de 
septiembre, cuando queda 
vendida la mayoría de la cose-
cha, los agricultores obtengan 
unos resultados económicos 
superiores a los del año ante-
rior, cuando hubo la conjun-
ción de malos precios y malas 
producciones.

Toneladas grano

Cosecha de cereal de invierno en la provincia de León

ha secano ha regadío
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Las cosechadoras confirman las previsiones 
de producción en la provincia leonesa
El trigo no granó 
tan mal como se 
presumía, pero los 
resultados son en 
general pobres

Marco legal para 
la trashumancia 
que excluye el 
modelo leonés
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA se opone rotundamente a una 
propuesta de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agropecua-
ria, de la Junta de Castilla y León, 
por la que se establecen crite-
rios para clasificar como trashu-
mantes a las explotaciones ga-
naderas. De salir adelante esta 
iniciativa, por vez primera se es-
tablecerá una definición legal de 
esta práctica ganadera, lo que 
tendrá distintas consecuencias, 
entre otra la inscripción de la ga-
nadería como tal en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas.

La Junta quiere definir el mo-
delo ganadero de trashuman-
cia, pero no el de trasterminan-
cia, términos que  en la práctica 
se asemejan y que se suelen uti-
lizar indistintamente. La pro-
puesta de Agricultura consi-
dera que “hay un movimiento 
trashumante cuando se reali-
za el desplazamiento de anima-
les para el aprovechamiento de 
pastos de forma estacional, en al 
menos un movimiento de ida y 
otro de retorno a la explotación 
de origen, entre distintas comu-
nidades autónomas, y si es den-
tro de la misma autonomía, en-
tre comarcas que disten entre sí 
más de 200 kilómetros”. Es en 
esta última parte donde radica 
el problema, ya que la trashu-
mancia que se hace hoy día en 
León es entre comarcas de los 
páramos y las vegas y comarcas 
de la montaña, con distancias 
en todo caso inferiores a los ci-
tados 200 kilómetros.

ASAJA considera que el des-
pojar a los ganaderos leoneses 
de su condición de trashuman-
tes es un insulto para quienes 
generación tras generación lle-
van practicando este modelo de 
producción animal que apro-
vecha recursos valiosos que de 
otra forma se perderían, que es 
el único posible en comarcas de 
alta montaña con gran dureza 
climática, que es tremendamen-
te respetuoso con la naturale-
za, y que contribuye al mante-
nimiento de las costumbres y 
tradiciones. Pero además, esta 
nueva definición  excluiría a las 
ganaderías de ciertas ayudas 
agroambientales que se han ve-
nido disfrutando hasta ahora, y 
de otras que puedan surgir en 
el futuro, por lo que al compo-
nente emotivo se suma un claro 
componente económico.

En Sta Marina del Rey coocieron los regadíos modernizados de la Presa Cerrajera. foto c.r.

Recogida la cosecha, los agricultores confían en que los precios repunten para vender su producción. foto c.r.



JULIO-AGOSTO 2015 ASAJA Castilla y León22 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA programa nuevos cursos 
tras el paréntesis veraniego
Casi 1.500 alumnos han pasado por las aulas de la 
organización agraria palentina en lo que va de año
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Desde ASAJA siempre ha 
sido una tarea fundamental 
la formación de agricultores 
y ganaderos, entre quienes se 
imparten distintos cursos, im-
prescindibles algunos para 
optar a ayudas, para instalarse 
o para actualizar y adaptar a la 
normativa los conocimientos y 
acreditaciones necesarias en el 
desempeño de su trabajo.

Este año la actividad ha 
sido muy alta, ya que han 
pasado por las aulas casi 
1.500 alumnos, repartiéndo-
se entre los cursos de incor-
poración, jornadas de GPS, 
Agrogex, y fitosanitarios, ca-
pítulo éste que ha aglutinado 

al grueso de alumnos que han 
tenido que adaptar su titula-
ción a la normativa vigente.

Mientras dura el parénte-
sis veraniego, desde la orga-
nización se está preparando 
la programación formativa 
para lo que resta de año, que 
se publicará septiembre. Des-
de el departamento de forma-
ción de ASAJA se anima a los 
interesados en seguir alguno 
de los cursos, que se inscri-
ban en los listados para facili-
tar la programación y formar 
los grupos.

Aplicación Agrogex
Igualmente ya se ha celebra-
do el segundo curso sobre la 
aplicación informática Agro-

gex de ASAJA-Palencia, un 
programa diseñado para la 
gestión técnica y económi-
ca de la explotación agrícola, 
con una mayor atención en el 
control de costes y el cuader-
no de explotación de produc-
tos fitosanitarios. 

Esta aplicación incluye la 
gestión de parcelas, maqui-
naria, instalaciones, mano de 
obra y almacén de produc-
tos y cosechas, factores todos 
ellos sobre los que se constru-
ye el control de costes.

Los interesados pueden 
ponerse en contacto con las 
oficinas de ASAJA ya que 
cuando salga un nuevo gru-
po habrá más ediciones para 
formarse.

PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

Guadalupe Tejero, ganadera de 
Castil de Vela, nueva presidenta 
de “Lechazo de Castilla y León”
Entre sus objetivos, que ese plus de calidad 
se valore y sea rentable para el ganadero

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

La ganadera palentina Gua-
dalupe Tejero Castro, ha sido 
nombrada nueva presidenta de 
la Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Lechazo de Castilla y 
León. Guadalupe Tejero se de-
dica, en la localidad palentina 
de Castil de Vela a la produc-
ción de lechazos, en concreto de 
la raza churra, formando en la 
actualidad parte de la junta di-
rectiva como vocal de la Asocia-
ción Nacional de Criadores de 
Ganado Puro Selecto de Raza 
Churra, ANCHE.

Entre sus principales  obje-
tivos figura dar a conocer que 
“la vitola de la IGP va apareja-
da a una diferenciación de ca-
lidad y sirve para demostrar a 
los ganaderos amparados por la 
misma que cumplen con la tra-

zabilidad y los parámetros esta-
blecidos  por este organismo”.

“No vale cualquier produc-
tor para pasar los filtros de 
la IGP. Eso significa que a los 
productores amparados por 
esta denominación nos exigen 
un plus en calidad que a veces 
no ve reconocido en lo que a 
rentabilidad se refiere, y en eso 
vamos a trabajar”, señala Gua-
dalupe.

Llevar a cabo campañas de 
difusión del lechazo de Castilla 
y León -que acoge a la raza chu-
rra, castellana y ojalada- frente 
a campañas engañosas, y am-
pliar la zona geográfica para 
que no queden fuera explota-
ciones por motivos de altitud, 
son otros objetivos de Guada-
lupe Tejero al frente de la IGP, 
donde están agrupados 958 ga-
naderos de Castilla y León.

La trilla de Castrillo de 
Villavega, del 8 y 9 de agosto
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Durante los próximos días 8 y 
9 de agosto la localidad de Cas-
trillo de Villavega acogerá la 
quince  edición de La Fiesta de 
la Trilla, uno de los principa-
les acontecimientos del mundo 
agrario en el verano. A lo largo 
del fin de semana se recupera-
rán las labores tradicionales de 
la agricultura, recreando con 
mulas, bueyes, trillos y todos 
los elementos propios de las la-
bores agrícolas de antaño, las 
antiguas formas de labranza del 
mundo rural. Organizada por 

la Asociación La Trilla, la fies-
ta cuenta con la colaboración de 
ASAJA-Palencia. 

Hace años, la Asociación 
Cultural La Trilla de Castrillo 
de Villavega decidió recupe-
rar la que durante mucho tiem-
po fue una estampa típica del 
verano en Tierra de Campos: 
la trilla. La tarea  de cortar las 
mieses y separar el grano de la 
paja a mano, requería la parti-
cipación de todo un pueblo. La 
iniciativa de la Asociación La 
Trilla concita año tras año el in-
terés de cientos de personas de 
todos los rincones de la regió.

Guadalupe Tejero, en la explotación que regenta junto a su marido en Castil de Vela. foto s.a.

Unos profesionales bien formados son capaces de enfrentarse con mayor éxito a los retos que se presenten. foto s.a.

PROGRAMA 

SÁBADO 8 DE AGOSTO
•  Realización con mulas, 

caballos y burros de las 
labores tradicionales del 
campo castellano.

•  Cocido castellano a la 
sombra del Plantío.

•  Trillo de Oro a título pós-
tumo 
José María Hernández. 
Presidente de la Diputa-
ción de Palencia.

DOMINGO 9 DE AGOSTO
•  Misa Castellana por el 

Grupo Camerata (Valla-
dolid).

•  Alubias castellanas a la 
sombra del Plantío.

•  Juegos Populares y mú-
sica.
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ASAJA-Salamanca/ Jose Manuel Blanco

El presidente de ASAJA-Sa-
lamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, forma parte de la Junta 
Directiva de la Interprofesio-
nal del vacuno de carne -Pro-
vacuno-, organismo de 
reciente creación con el ob-
jetivo de relanzar a un sector 
que en los últimos años está 
sufriendo bajadas continuas 
de consumo y pérdida de po-
sicionamiento en el comercio 
nacional e internacional.

ASAJA-Salamanca será 
la voz de los ganaderos en la 
Interprofesional del Vacuno 
de Carne, después de que su 
presidente, Luis Ángel Ca-
bezas, fuese designado para 
ocupar uno de los dos pues-

tos que tiene ASAJA en este 
organismo de reciente crea-
ción. Que Salamanca sea la 
provincia con más vacas no-
drizas de España ha sido cla-
ve para dicha designación.

ASAJA-Salamanca ha in-
vitado  para el 3 de agosto a 
una reunión con todas las 
asociaciones ganaderas de 
Salamanca y provincias li-
mítrofes con Luis Gosálvez, 
de la Universidad de Lérida 
y responsable de coordinar 
y recopilar las propuestas de 
actuación, que deben servir 
de base técnica para la redac-
ción de la Extensión de Nor-
ma de la carne de vacuno.

Uno de los objetivos inme-
diatos que se ha marcado la 
Interprofesional es relanzar 

el consumo de carne de vacu-
no, que a nivel nacional lleva 
varios años a la baja. Por otra 
parte, también se intentará 
abrir nuevos mercados en el 
exterior, para rebajar la de-
pendencia actual de los bar-
cos que salen a países árabes.

Integran la interprofesio-
nal Anafric, Anice, Apro-
sa, Fecic y Fedecarne en re-
presentación de la industria; 
mientras que por los produc-
tores están Asoprovac, ASA-
JA, Coag y Upa, además de 
Cooperativas Agroalimenta-
rias. En este último caso, uno 
de sus representantes es Oc-
tavio Gonzalo Hernández, 
gerente de la cooperativa De-
hesa Grande, ubicada en la 
localidad de Vitigudino.

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca representa 
a los ganaderos en Provacuno
Uno de los objetivos inmediatos es relanzar el consumo 
de carne de vacuno, a la baja en los últimos años

SALAMANCA

Concluye el curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria presencial

 El pasado mes de julio conclu-
yó el curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria en la modali-
dad presencial que se ha celebra-
do durante los últimos meses en 
la oficina de ASAJA-Salamanca. 
Todos los alumnos que partici-
paron en este curso superaron la 
prueba final de la Junta de Casti-
lla y León sin ningún problema. 

Por otra parte, ASAJA-Sala-
manca ya tiene preparado un 
nuevo curso de Incorporación, 

en la modalidad presencial 
para finales del mes de septiem-
bre. Además, está programa-
dos varios cursos de manipu-
lador de fitosanitarios, en todas 
las modalidades, así como de 
bienestar en transporte y en ex-
plotaciones porcinas. Todas las 
personas interesadas en reali-
zar alguno de los cursos previs-
tos, pueden apuntarse a través 
de la web de ASAJA-Salaman-
ca, o llamando al 923 190 720.

ASAJA volverá a contar con stand 
propio en Salamaq 2015

 ASAJA-Salamanca volverá a 
contar con un stand propio en 
la Feria Agropecuaria de Cas-
tilla y León, y Exposición In-
ternacional  de Ganado de Sa-
lamanca, que se celebrará del 4 
al 8 de septiembre. La cita, que 
contará con la  presencia de la 
ministra Isabel García Tejerina 
en la inauguración, volverá a re-
unir a más de 2.000 cabezas de 
raza selecta y la Feria del Sec-
tor Agropecuario ocupará más 
de 24.500 metros cuadrados, 
superando la superficie utiliza-
da el año pasado y ocupando el 
100% del espacio disponible. La 
zona exterior de maquinaria tie-
ne comprometida la presencia 

de 62 expositores únicos que 
ocuparán más de 21.000 metros 
cuadrados, confirmando que es 
la más importante de esta área 
en España.

Como es tradicional, ASAJA-
Salamanca tendrá un stand pro-
pio en Salamaq 2015 con el fin de 
atender todas las demandas de 
los socios, y de los agricultores y 
ganaderos en general. 

Las tormentas dañan al garbanzo
 Las tormentas de julio han 

hecho mucho daño al garban-
zo cultivado en la Armuña sal-
mantina. La piedra caída en la 
tarde del pasado 22 de julio dejó 
“cosechadas” varias parcelas en 
Gomecello y Pedrosillo. El ta-
maño del granizo fue de tal di-
mensión, que al día siguiente 
todavía se podían ver algunas 
piedras entre la maleza de las 
cunetas de estas parcelas. 

Esta incidencia climatológi-
ca ha sido el culmen a una mala 
campaña, con producciones 
que apenas han alcanzado los 
600 kilos por hectáreas debido 
a las malas condiciones clima-
tológicas que se han dado esta 
campaña. Además, el garbanzo 
es uno de los productos que me-
nos aseguran los productores 
salmantinos, por lo que el daño 
es aún mayor.

ASAJA-Salamanca respalda varios 
proyectos de investigación

 La Universidad de Salaman-
ca y la Diputación se han uni-
do para sacar una línea de ayu-
das a la investigación vinculada 
al sector primario, por valor de 
80.000 euros. ASAJA-Salaman-
ca ha respaldado a varios de los 
proyectos que se han presenta-
do a dicha convocatoria por su 
alto interés para el sector agro-
ganadero de la provincia. 

Los proyectos aprobados se-
rán presentados públicamen-

te durante la próxima feria Sa-
lamaq 2015 y dentro de un año 
tendrán que rendir cuentas en 
esa misma cita. ASAJA Sala-
manca ha respaldado investiga-
ciones vinculadas al uso de bio-
fertilizantes en la alternancia 
de cultivos entre trigo y vezas; 
sobre la posibilidad de cultivar 
trufa en la provincia de Sala-
manca; o la monitorización me-
diante cámaras del ganado se-
lecto, entra otras propuestas.

PROVINCIAS

Que Salamanca sea la provincia con más vacas nodrizas del país ha sido clave para esta designación. foto j.m.b.

Alumnos del reciente curso de incorporación. foto j.m.b.
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ASAJA-Segovia ofrecerá nuevos cursos 
para obtener de carné de fitosanitarios
Hasta la fecha, ya ha gestionado cerca de 800 carnés, básicos y 
cualificados, obligatorios para los profesionales del sector
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia lleva realizado 
una importante labor en cuan-
to a formación desde el último 
trimestre del año 2014 y lo que 
ha transcurrido del 2015, fun-
damentalmente centrada en la 
nueva normativa de uso soste-
nible de productos fitosanita-
rios (Real Decreto 1311/2012, de 
14 de septiembre) y que es de 
obligado cumplimiento para 
todos los agricultores. En este 
sentido, y hasta fecha de hoy, 
se han gestionado unos 200 
carnés básicos, más de 300 car-
nés cualificados, con la realiza-
ción del correspondiente curso 
puente, y cerca de 250 actuali-
zaciones del carné básico. 

En el presente ejercicio, se 
tiene previsto completar la for-
mación en esta materia con la 
realización de otros 8-10 cur-
sos de manipulador de pro-

ductos plaguicidas de varios 
niveles de capacitación, satis-
faciendo así la demanda de los 
mismos. El cuadro adjunto da 
información detallada sobre 
los diferentes cursos y fechas 
previstas.

Próximos cursos plaguicidas

Curso básicos plaguicidas uso 
fitosanitario (25 horas)

AGUILAFUENTE
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Aguilafuente.
Septiembre/octubre 2015 (6 
días)
De 18:00 a 22:00 horas.

VALVERDE DEL MAJANO
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Valverde del Majano.
Septiembre/octubre 2015 (6 
días)
De 18:00 a 22:00 horas.

Curso puente del nivel básico 
al cualificado de fitosanitarios  
(35 horas)

AGUILAFUENTE
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Aguilafuente
Septiembre/octubre 2015 (9 
días)
De 18:00 a 22:00 horas

VALVERDE DEL MAJANO
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Valverde del Majano.
Septiembre/octubre 2015 (9 
días)
De 18:00 a 22:00 horas

Curso actualización carnet 
básico plaguicidas uso 
fitosanitario (5 horas)

VALVERDE DEL MAJANO
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Valverde del Majano.
Septiembre (1 día).

De 17:00 a 22:00 horas.

AGUILAFUENTE
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Aguilafuente.
Septiembre (1 día).
De 17:00 a 22:00 horas.

Curso actualización carnet 
cualificado plaguicidas uso 
fitosanitario (10 horas)

AGUILAFUENTE
Coop. Campo Segoviano 2 de 
Aguilafuente.
Septiembre (2 días).
De 17:00 a 22:00 horas.

Apúntate en ASAJA-Segovia 
o al teléfono 921 430657

Campo Segoviano 2, un impulso 
a la gran casa del agricultor
Fundada hace 25 años, su objetivo es que el productor 
saque el mayor provecho posible de su actividad
ASAJA-Segovia

La cooperativa Campo Segovia-
no 2 ha puesto en marcha, en su 
veinticinco aniversario, un plan 
de relanzamiento de su activi-
dad. Esto significará también 
la entrada de nuevos socios. 
Con ello, espera convertirse en 
la gran casa del agricultor en la 
provincia y mantener la fide-
lidad demostrada por los agri-
cultores segovianos.

Campo Segoviano fue fun-
dada en 1990 por integrantes 
de ASAJA-Segovia, y se man-
tiene como uno de los grandes 
apoyos de esta organización. El 
objetivo de esta sociedad coo-
perativa agraria, dedicada a la 
venta de medios de producción 
y la comercialización de pro-
ductos agrarios y prestación de 
servicios al campo, es y ha sido 
siempre lograr que el productor 
saque el mayor provecho posi-
ble de su actividad. Esto supo-
ne conseguir medios de produc-
ción de mayor calidad y al mejor 
precio, adecuados a las caracte-
rísticas especiales de las tierras 
segovianas, y obtener el mejor 
precio posible por la comercia-
lización en común de las cose-
chas recogidas. Con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida en 
nuestros pueblos y la alimenta-
ción de toda la sociedad.

En estos veinticinco años de 
funcionamiento la cooperati-
va ha sufrido diversos contra-
tiempos que, al final, han sido 
superados por el esfuerzo y la 
fidelidad de sus asociados. Pre-
cisamente esta demostrada ca-
pacidad de superación permite 
afrontar el futuro con mayor es-
peranza.

El movimiento cooperativo 

en el sector agrario cuenta con 
el apoyo tanto de la Administra-
ción autonómica como central, 
que apuestan por sociedades 
de rango superior, competiti-
vas, capaces de alcanzar el ni-
vel de las grandes estructuras 
comunitarias. Para ello es ne-
cesario contar con una sólida 
base, enraizada en los agricul-
tores que trabajan cada día en el 
tractor, a pie de tierra. Además, 
es conveniente aprender de los 
errores de gestión y contar con 
profesionales contrastados en 
la Administración de la socie-
dad, como ya ha demostrado el 
equipo técnico de la cooperativa 
Campo Segoviano 2.

En la organización agraria 
en la provincia de Segovia cada 
uno ocupa su sitio. Los alma-
cenistas cuentan con un espa-
cio del que se han aprovecha-
do durante décadas. Pero es un 
deseo legítimo y una aspiración 
lógica que los productores de-

seen sacar el mayor rendimien-
to a su negocio ocupando todos 
los resquicios dónde se puede 
obtener una ganancia, tanto en 
la compra de sus insumos como 
en la venta de su producción. 
Eso sólo se consigue con coope-
rativas fuertes, como ha demos-
trado ser Campo Segoviano 2.

En la actualidad cuenta con 
más de 400 socios y una car-
tera de 1.125 clientes, que en-
tregan para su comercializa-
ción más de 25.000 toneladas 
de cereal. Además, vende más 
de 10.000 toneladas de fertili-
zantes al año, un abono reali-
zado a medida de las necesida-
des de las explotaciones y no 
de intereses comerciales de las 
industrias del sector. También 
venden más de 3.500 metros 
cúbicos de gasóleo agrícola, con 
un aditivo especial que protege 
contra la corrosión y la oxida-
ción de los motores, aumentan-
do su fiabilidad y rentabilidad. 

En productos fitosanitarios el 
negocio alcanza 1,2 millones de 
euros al año, y a través del siste-
ma integrado de gestión Sigfito 
ha recogido más de 15 toneladas 
de envases vacíos de estos pro-
ductos, facilitando el cobro de 
subvenciones de la PAC sin pe-
nalización a los agricultores de 
la provincia.

Campo Segoviano tiene re-
partidos sus almacenes por 
toda la provincia. En estos mo-
mentos cuenta con instalacio-
nes en Aguilafuente, Campo de 

San Pedro, Valverde del Maja-
no, Perorrubio, Zamarrama-
la, Tabladillo, Fuente de Santa 
Cruz, Cabezuela y Chañe. To-
dos ellos dotados de la tecnolo-
gía necesaria para desarrollar 
su actividad; a las que hay que 
sumar su planta de fertilizan-
tes, sus dos centros de selección 
de semillas y los camiones de 
reparto de gasóleo agrícola.

El objetivo es siempre el mis-
mo satisfacer más y mejor las 
demandas y los intereses de los 
agricultores segovianos.

PROVINCIAS

SEGOVIA

SEGOVIA

El objetivo es satisfacer las demandas y necesidades de los agricultores segovianos. foto: c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Unos 300 agricultores de toda 
la provincia y de zonas limí-
trofes participaron muy activa-
mente en la decimosexta edi-
ción de las jornadas de visita a 
los campos de ensayo gestiona-
dos por los servicios técnicos de 
ASAJA-Soria en Almazán, ce-
lebrada el miércoles 1 de julio 
en varias fincas adnamantinas 
cercanas a la conocida como la 
carretera de Morón. Durante la 
jornada, marcada por un sol de 
justicia y temperaturas que su-
peraron los 35 grados, se mos-
traron los resultados de la ex-
perimentación con siembras de 
diversos cultivos, entre los cua-
les se puede destacar este año el 
de 20 variedades de trigo, 17 va-
riedades de cebada de invierno, 
15 variedades de cebada de pri-
mavera, cinco variedades de tri-
ticale y una decena de varieda-
des de guisante proteaginoso, 
veza y yeros. 

ASAJA-Soria, consciente de 
la importancia de aportar solu-
ciones a los nuevos retos de la 
agricultura de nuestra provin-
cia, impulsa la continuación de 
los exitosos campos de ensayo y 
perfila nuevos trabajos y estra-
tegias para sucesivas ediciones. 
En el capítulo de variedades, 
las incorporaciones de algunas 
nuevas y de híbridos muy in-
teresantes obligan a mantener 
este tipo de ensayos, que siem-
pre cuentan con un enorme in-
terés entre los agricultores que 
se acercan a estas explotacio-
nes en la localidad de Alma-
zán. Asimismo, tiene especial 
importancia el patente adelan-
tamiento de los ciclos biológi-
cos del entorno de los cultivos, 
sin olvidar la proliferación de 
nuevas plagas y enfermeda-
des. Todo ello hace imprescin-
dible incorporar de la manera 
más eficaz posible a los cam-
pos novedosas experiencias y 
líneas de trabajo serias, útiles y 
comprobables, que permitan el 
control de estos problemas sa-
nitarios tan importantes y que 
generan mucha preocupación 
entre los profesionales del agro 
en la provincia por las dificul-
tades que añaden a una ya de 
pos sí muy compleja agronomía 
provincial.

Desde la junta directiva de 
ASAJA-Soria existe confianza 
plena en que la continuación 
de las actuaciones puestas en 

marcha en los campos de ensa-
yo contará con un mayor res-
paldo desde las Administracio-
nes ya con vistas a 2016. Y no 
es solamente un deseo, es casi 
un acto de justicia porque es-
tos campos de experimentación 
han servido desde hace dos dé-
cadas para completar y anali-
zar el seguimiento y los avan-
ces en los resultados de estas 
pruebas en el campo soriano. 
Además, siempre han contado 
con una excepcional acogida y 

gran expectación entre empre-
sas punteras del sector prima-
rio. Muchas son las firmas que 
han respaldado y elogiado la la-
bor de los técnicos y de los co-
laboradores de ASAJA en ya 16 
años de intenso y productivo 
trabajo, sin olvidar que la me-
dia de asistencia a estos cam-
pos está en más de 350 agricul-
tores, todo un auténtico logro 
teniendo en cuenta el censo 
de profesionales que hay en la 
provincia y las fechas tan coin-

cidentes con la época de cose-
cha. Cabe destacar que este año 
los campos de ensayo, al igual 
que el conjunto del campo so-
riano, se han visto afectados 
por condiciones adversas en lo 
climatológico. Esta mala cir-
cunstancia, sin embargo, tiene 
también un efecto interesante 
porque sirve para mostrar en 
qué condiciones una explota-
ción puede resistir mejor la fal-
ta de agua o por el contrario la 
abundancia de ella, el exceso de 

calor o incluso las heladas tar-
días de primavera. 

Los campos de ensayo siem-
pre suponen un importante es-
fuerzo y un apasionante reto; 
siempre pensando en la compe-
titividad de las explotaciones. 
Hay previstas nuevas pruebas 
para 2016 con el fin de compro-
bar los resultados de las últimas 
incorporaciones en diversas va-
riedades de cultivos y corrobo-
rar así sus resultados sobre la 
rentabilidad de la explotación.

Un respaldo que se antoja imprescindible

En la jornada de campos 
de ensayo estuvieron pre-
sentes varias empresas 

y compañías de producción y 
venta de semillas y de fitosani-
tarios de Soria y de todo el te-
rritorio nacional, que respal-
dan desde años la iniciativa y 
siempre quieren acudir a esta 
cita ineludible para los profe-
sionales del campo provincial. 
Asimismo, acudieron varios 
miembros de la Diputación Pro-
vincial (con una representación 
encabezada por el recientemen-
te elegido presidente, Luis Rey, 
y por la también nueva vicepre-
sidenta primera, Esther Pérez). 
Ambos se interesaron por los 
pormenores de estos campos de 
experimentación y reconocie-
ron la importancia de este tipo 
de iniciativas y el gran esfuer-
zo que se requiere por parte de 
ASAJA.

Por parte de la directiva de 
ASAJA, acudió al acto el presi-

dente de la organización, Car-
melo Gómez Sanz, así como 
diversos miembros de la Jun-
ta Directiva, entre los que tam-
bién se encontraba el vice-
presidente, José Antonio del 
Rincón.

Gómez Sanz agradeció la 
presencia de los más de dos 

centenares de agricultores y 
de varias empresas colabora-
doras, además de recordar que 
estos campos de ensayo son 
fruto de un trabajo concienzu-
do de los técnicos de la organi-
zación profesional agraria, que 
necesita de apoyos. El presi-
dente de ASAJA-Soria apuntó 

en ese sentido que “la investi-
gación agrícola es quizá poco 
conocida fuera de ámbito pro-
fesional, pero es muy impor-
tante y genera un gran benefi-
cio general a la sociedad, al ser 
una constante para mejorar la 
calidad y los niveles de pro-
ducción. De igual manera, per-
mite comprobar la idoneidad 
del terreno y clima para la in-
troducción de nuevos cultivos 
que den alternativas a los pro-
fesionales del campo”. Por úl-
timo, Gómez aclaró que “esta 
iniciativa ya de casi dos déca-
das tiene una aceptación bue-
na porque una vez realizada 
la labor de sembrado contro-
lado en parcelas, se mantie-
ne una estricta vigilancia en la 
evolución de los cultivos con 
parámetros científicos muy 
concretos. El resultado es com-
probado por los agricultores 
quienes, al finalizar los ensa-
yos, disponen de toda la infor-
mación necesaria en cuanto al 
tipo de cereal como de los tra-
tamientos de protección más 
eficaces para sus fincas”.

SORIA

ASAJA-Soria intensifica su amplia e interesante oferta de 
experimentación en los campos de ensayo de Almazán 
Se cumple la XVI edición de esta iniciativa, elogiada por profesionales y empresas del sector

Los técnicos de ASAJA en Almazán, en plena explicación de sistemas de laboreo, dosis y datos específicos de cada variedad sembrada. foto: n.p.

Los agricultores se detuvieron en parcelas de vezas, yeros y guisante proteaginoso. foto: n.p.
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Campaña para concienciar al consumidor a 
que diferencie entre patata limpia y lavada
El consumidor ha de exigir patata limpia, más sana y perdurable
ASAJA-Valladolid

¿Cuál es para ti más sana y real, 
la patata lavada o la patata lim-
pia?, con esta pregunta, ASA-
JA-Valladolid lanzó hace algu-
nas semanas una campaña para 
que el consumidor aprenda a 
distinguir entre patatas limpias 
y lavadas. 

Los puntos de venta están 
“copados” por patatas lavadas 
que tienen unas características 
culinarias y de calidad muy in-

feriores a lo que el consumidor 
se merece y nuestros agricul-
tores se esfuerzan en producir.  
Son las patatas que por desgra-
cia muchos nos hemos acos-
tumbrado a ver y aceptar: unas 
patatas brillantes, irreales, 
prácticamente sin impercepcio-
nes. Muy atractivas, pero que 
no pasan la prueba de la cocina 
cuando las freímos, cocinamos 
o guisamos. Para conseguir es-
tas patatas lavadas se destruye 
el 30% de la producción ya que 

en esa carrera de imagen por 
lo perfecto y lo irreal se sacri-
fican muchas unidades por im-
perfecciones o lavado excesi-
vo. Una destrucción, que afecta 
al productor ya que se elimina 
patata de calidad del mercado 
cuando se somete a la patata 
hasta 3 e incluso 4 lavados.

ASAJA-Valladolid quiere 
ayudar al productor formando 
al que decide, al consumidor, 
explicándole las diferencias en-
tre la patata lavada y la limpia. 

Esta segunda, es más sana y 
sólo se la somete a un cepillado 
para quitarle el exceso de tierra. 
Culinariamente mejor, la lim-
pia perdura más y ofrece siem-
pre un resultado óptimo se uti-
lice para ensaladas, para freír 
o para cualquier uso culinario. 
De ahí que a través de las Re-

des Sociales más populares Fa-
cebook y Twitter, ASAJA rea-
lizase una campaña para que 
el consumidor empiece a valo-
rar y distinguir las patatas que 
compra. Todo, con el objetivo 
de que el público empiece a exi-
gir patatas limpias y de calidad 
de nuestros agricultores.

Los datos confirman una mala cosecha de 
cereal en la provincia de Valladolid 
Tras dos malas cosechas, ASAJA pide créditos blandos al cero por ciento de 
interés para afrontar unos gastos que no cubren la inversión realizada
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Las previsiones que apunta-
ban un mal año para la cose-
cha de cereal en la provincia 
de Valladolid se confirman. 
Con prácticamente más del 
90% de las tierras de nuestra 
provincia segadas y las cose-
chadoras realizando sus últi-
mos trabajos, la conclusión es 
unánime: poco grano hay en 
los remolques.

Si hay una zona de la pro-
vincia donde se pueda ha-
blar de desigualdad es Tie-
rra de Campos, con parcelas 
en un mismo término con di-
ferencias entre 3.000 y 1000 
kilos por hectárea. La media 
de la zona roza los 1.200 ki-
los cuando un año “normal” 
los agricultores pueden obte-
ner 2.500 kilos por hectárea. 
Este 2015, el balance es inclu-
so peor que el año pasado.

Por la zona de Peñafiel el 
panorama es parecido aun-
que los registros son un poco 
mejores, con una media de 
unos 2.800 kilos en unas tie-
rras que deberían acercarse 
a los 3.500- 4.000 kilos. Los 
guisantes en esta comarca 
tampoco han dado alegrías, 
1.100 kilos de media cuan-
do deberían haber llegado en 
condiciones normales a los 
1.800 kilos sin problemas. Un 
año escaso que ha empeorado 

los registros del anterior. Los 
agricultores de la comarca de 
Peñafiel mantienen la espe-
ranza que el precio del cereal 
suba algo y arregle y palie en 
parte, la mala cosecha, es la 
esperanza a la que se agarran 
todos los agricultores.

En Medina del Campo por 
el cereal tardío de media se ha 
sacado entre 1.000 y 1.200 ki-
los. En secano el centeno ha 
dado poco, unos 500 kilos por 
hectárea, los trigos algo más, 
unos 2.000. La cebada de se-
cano que se sembró pronto 
ha dado prácticamente el do-
ble que la que se sembró más 
tarde, unos 2200 kilos. En re-
gadío, de media se han saca-

do unos 1.000 kilos más que el 
secano. A la mala cosecha en 
esta zona, hay que añadirle un 
rendimiento malo.

Por la zona de Portillo, la 
media del cereal ronda unos 
1.100 kilos. Mientras que lo 
poco que se sembró de gui-
sante se segó rápidamente 
para forraje viendo que no iba 
a granar.

En el Valle Esgueva la si-
tuación es mala como en el 
resto de comarcas aunque con 
más kilos de media. Dentro 
de esta zona hay mucha des-
igualdad y por regla general 
las tierras en siembra direc-
ta han dado más alegrías que 
las que se sembraron en con-

vencional. En esta zona de 
la provincia este año ha sido 
mucho peor que el anterior, 
con una merma con respec-
to al 2014 de un 30%, ya que el 
año pasado, al contrario que 
en otras áreas, la campaña no 
fue mala. 

Finalmente, en Cigales, 
aunque la situación no ha sido 
buena, al final “ha caído” algo 
más de lo que se esperaba en 
los remolques que siempre 
es una pequeña alegría. De 
media se han recogido unos 
3.000 kilos por hectárea.

Ante dos años consecuti-
vos de mala cosecha, ASA-
JA-Valladolid insiste en pe-
dir a la administración más 
infraestructuras hidráulicas 
para almacenar el agua y uti-
lizarla en tiempos de sequía. 
Con estas inversiones se evi-
taría que se sigan perdiendo 
cosechas bien planteadas que 
después se pierden por la se-
quía. Esta organización con-
sidera que es necesario que 
se articulen desde la Admi-
nistración en colaboración 
con las entidades financieras, 
créditos blandos a 0% de inte-
rés para poder afrontar unos 
gastos que no cubren los cos-
tes de lo invertido. Sólo así se 
podría ayudar a “remontar” 
la situación a los agricultores 
a la espera de cosechas y pre-
cios mejores.

Injustificado 
encarecimiento 
del abono para los 
agricultores
ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid quiere de-
nunciar, que de un tiempo a 
esta parte, el precio del abono 
ha sufrido un excesivo e injusti-
ficado encarecimiento que está 
mermando la competitividad y 
la cuenta de explotación de los 
agricultores. Los números no 
salen. Un año de mala cosecha, 
la perspectiva de otro peor, el 
aumento del coste de la electri-
cidad y unos precios a la baja, 
están poniendo en serios aprie-
tos a unos agricultores que ya 
ven como el umbral de rentabi-
lidad está en serio peligro.

Una situación que no tie-
ne explicación porque el precio 
del petróleo está más barato que 
año anterior. Productos básicos 
como el abono nitrogenado, de-
rivado del petróleo, sube de pre-
cio cada vez que éste aumenta 
y en cambio no muestra cam-
bio cuando el precio del petró-
leo desciende. Los derivados del 
petróleo (fertilizantes, gasoil, 
plásticos, envases) siguen su-
biendo, poniendo en serias difi-
cultades la viabilidad de nume-
rosas explotaciones agrarias.

La problemática es cíclica y 
endémica porque a ellos les su-
ben todos los costes de produc-
ción pero luego les es imposible 
repercutirlos. El mercado y el lo-
bby de la distribución lo impiden 
sin que les importe que los agri-
cultores se arruinen. ASAJA-Va-
lladolid pide que desde Bruselas 
se tomen medias  para evitar una 
artificial especulación.   

VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

Desánimo entre los agricultores de la provincia. foto e.p.

Es importante que el consumidor entienda cuál es la patata de calidad. foto c.r.

PROVINCIAS



JULIO-AGOSTO 2015 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 27

ASAJA-Zamora

En estos días se está rema-
tando la cosecha de cereal en 
la provincia de Zamora con 
unos rendimientos bastante 
desiguales hasta dentro de la 
misma comarca  o incluso en-
tre distintas parcelas del mis-
mo término municipal. 

Los rendimientos medios 
de la provincia, según los da-
tos de la Comisión Provincial 
de Estadística, están en tor-
no a los 2.400 Kg/Ha  para 
el trigo y los 1.900 para la ce-
bada. No obstante ha habido 
una gran diferencia de rendi-

mientos entre las zonas que 
hacen barbecho tradicional 
y las que hacen siembra di-
recta, así como se han notado 
mucho las zonas donde cayó 
alguna borrasca a primeros 
de mayo, con respecto al res-
to.

La comarca más castiga-
da por la sequía un año más 
ha sido Duero Bajo, especial-
mente la zona de La Guare-
ña, donde los rendimientos 
se han quedado bastante por 
debajo de la media a la que 
hacíamos referencia.

Todo esto nos sirve para 
hacer una reflexión con res-

pecto al seguro agrario que 
cubre el riesgo de sequía, que 
en Zamora se contrata muy 
poco debido según los agri-
cultores a los bajos rendi-
mientos comarcales. Por ello, 
nuestra reflexión va en una 
doble dirección. Por un lado 
demandamos de Agroseguro 
la revisión de los rendimien-
tos comarcales, y por otro 
lado intentamos concienciar 
a los agricultores de la nece-
sidad de contratación de este 
seguro, para al menos tener 
cubierta una parte del coste 
de producción de sus explo-
taciones.

ZAMORA

La cosecha se salda en Zamora 
con rendimientos desiguales
ASAJA pide a Agroseguro que revise los rendimientos 
comarcales para animar la baja contratación

ZAMORA

Los costes energéticos de las 
explotaciones de regadío suponen más 
del 50% del coste de la explotación
ASAJA-Zamora

Los costes energético de las 
explotaciones de regadío su-
ponen en muchos casos más 
del 50 por ciento del coste to-
tal de producción, sobre todo 
de aquellos explotaciones don-
de el regadío se hace a través de 
energía eléctrica.

Esto nos lleva a hacer una 
reflexión dirigida a  nues-
tra administración autonómi-
ca, que en los últimos tiempos 
mantiene un cruce de acusa-

ciones con el Ministerio de In-
dustria a cuenta de las ayudas 
al carbón.

No decimos que no se deba 
mantener la minería del carbón, 
pero también se han de mante-
ner las explotaciones agrícolas, 
pues agricultura y ganadería 
suponen un porcentaje bastan-
te importante del PIB de esta re-
gión. Por lo tanto, demandamos 
que se defiendan con el mis-
mo entusiasmo los intereses de 
agricultores y ganaderos y los 
de los de la minería.

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

SUS PROBLEMAS.

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

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

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

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

sistema de vigilancia.

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

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

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

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

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

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

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

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero

La fauna salvaje causa 
estragos en la explotaciones 
agroganaderas de Zamora
Ciervos y corzos han bajado de las zonas 
de montaña a zonas de regadío

ASAJA-Zamora

Los daños por fauna salvaje 
en las explotaciones agroga-
naderas de la provincia de Za-
mora se han multiplicado de 
forma exponencial en los úl-
timos meses, ampliándose a 
otros animales los perjuicios 
ocasionados por el lobo, que 
ataca la explotaciones ganade-
ras tanto al norte como al sur 
del Duero.

Las explotaciones agríco-
las soportan daños producidos 
por: conejos, ciervos corzos, 
jabalíes, etc. Sus poblaciones 
se han multiplicado en los úl-
timos meses, sobre todo la de 

ciervos y corzos, que debido a la 
sequía han bajado de las zonas 
de montaña a las zonas de re-
gadío. Esto se constata tanto en 
Benavente-Valles, donde resul-
ta complicado hasta mantener 
los tradiciones huertos familia-
res, como en Duero Bajo, don-
de los agricultores no salen de 
su asombro al ver en sus explo-
taciones corzos, que se supo-
ne han llegado hasta esta zona 
procedentes de Arribes.

ASAJA-Zamora demanda 
que el sistema de seguros agra-
rios mejore la cobertura por 
este riesgo de fauna, que cada 
vez es más habitual en las ex-
plotaciones de la provincia.

ZAMORA

Es necesaria una mejor cobertura de riesgo de fauna en los seguros.  foto c.r.

Los rendimientos han oscilado dentro de la misma comarca o incluso término municipal. foto j.l.g.
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Plagas

Sitona lineatus L. (sitonas)
Se trata de un insecto  que en estado 
adulto tiene un tamaño pequeño, de 
unos pocos milímetros de longitud, 
con cabeza alargada y pico corto. Las 
larvas se encuentran bajo tierra y se 
alimentan de los nódulos rizóbicos, 
blanquecinas y con la cabeza de color 
amarillo, de ahí que sea difícil apre-
ciarlas. Una vez que los adultos emer-
gen en el campo cultivado se produce 
la fecundación, después de que los in-
sectos hayan ingerido las hojas de las 
plantas, desencadenando la puesta 
de manera completamente gradual, 
sobre las hojas o debajo de tierra. 
La actividad de los adultos se incre-
menta cuando los días son calurosos, 
mientras que si las condiciones climá-
ticas no son favorables están protegi-
dos bajo las plantas. Las condiciones 
de temperatura y de humedad rela-
tiva condicionarán mucho la eclosión 
de los huevos, de ahí que temperatu-
ras moderadas y valores altos de hu-
medad acelerarían el proceso. 

La manifestación de la plaga es 
palpable, ya que si las larvas se ali-
mentan de los nódulos rizóbicos se 
dejará de fijar nitrógeno atmosférico, 
de ahí que comience la decadencia 
de las plantas. Si a lo anterior se une 
que los adultos suelen comerse los 
bordes de las hojas en forma de semi-
círculos, desde luego no habría duda. 

Los daños suelen ser pequeños, 
aunque no obstante un tratamiento 
que se aplica para combatir la plaga 
es con productos químicos. La siem-
bra temprana y un terreno bien abona-
do son dos técnicas culturales que fa-
cilitan el crecimiento de las plantas en 
caso de haber una pequeña incidencia. 

Aphis craccivora Koch. 
(pulgón)
Hay varias especies de insectos que 
pertenecen el agrupo de los Aphidae 
que pueden atacar a las lentejas, pero 
el más destacado es el que se descri-
be a continuación. Al igual que el des-
crito anteriormente, su tamaño en 
fase adulta es muy pequeño, de co-
lor negro oscuro. Las hembras tienen 
múltiples generaciones cada año, de 
ahí que la velocidad de propagación 
es muy alta. La alimentación de este 
insecto es por la savia de hojas y ta-
llos jóvenes, aunque también se pue-
den alimentar de las flores y de los 
frutos. Dependiendo del grado de 
infestación, la planta se puede se-
car en breve plazo de tiempo. No se 
suelen producir graves ataques en la 
región, de ahí que generalmente se 
suele prescindir de la realización de 
cualquier aplicación química, pero 
en caso de fuerte incidencia, sí se-
ría necesaria adicionar un fitosanita-

rio, cuyo principio activo fuera válido 
para el cultivo en cuestión. 

Bruchus lentis Frohl. y Bruchus 
signaticornis Gyll. (gorgojos)
Es la plaga por excelencia que afec-
ta a las lentejas en la Comunidad de 
Castilla y León. Se trata de dos espe-
cies, cuyas hembras sólo tienen una 
generación al cabo del año, pero el 
ataque es mayor en el primer caso 
que en el segundo. 

Los adultos tienen una longitud 
pequeña, de pocos milímetros. En la 
primavera emergen y se dirigen a las 
parcelas donde se haya sembrado la 
lenteja y en la floración las hembras 
se alimentan del polen de las flores. 
Justo después de esto, tiene lugar la 
fecundación y es en las vainas jóve-
nes donde se produce la puesta (un 
huevo por vaina), con la idea de que 
cuando emerja la larva se dirija a la se-

milla recién formada para alimentar-
se de ella (de ahí que sea importante 
que la puesta se produzca en vainas 
jóvenes), realizando un agujero y de-
preciándose posteriormente en la 
etapa comercial. Aquí se mantienen 
hasta que emergen en fase adulta. 

Hay que tener presente que no se 
suelen realizar tratamientos quími-
cos sobre las parcelas de cultivos, por 
lo que la manera de prevenir el ata-
que es impedir que las hembras rea-
licen la puesta sobre las vainas, o si la 
realizan que no sea sobre vainas jóve-
nes, sino maduras para impedir la pe-
netración y su posterior alimentación 
de la semilla. 

Enfermedades

Ascochyta fabae F. sp. lentils 
(rabia)
Una enfermedad parecida también 

se puede localizar en el garbanzo, 
tal y como ya se apuntó en el ante-
rior número. Es la enfermedad que 
provoca más daños en este cultivo, 
de ahí que haya que prestarle espe-
cial atención. Los daños se manifies-
tan en tallos y hojas (en los extremos 
y en los bordes de los foliolos de las 
hojas por aparición de manchas os-
curas en el centro y blanquecinas en 
la zona perimetral), vainas y semillas 
(con arrugas y zonas afectadas de co-
lor oscuro en la parte exterior y blan-
quecinas también en el interior). Sea 
un caso u otro lo que es evidente es 
que la presencia de esta enfermedad 
lo que provoca es una depreciación 
del rendimiento, tanto por una pro-
ducción menor por unidad de super-
ficie como por una pérdida de la cali-
dad del producto. 

Tanto la infección como la pro-
pagación se ven favorecidas cuan-

do se dan determinadas condicio-
nes de temperatura y humedad 
relativa. En Castilla y León los mo-
mentos más importantes para el 
ataque son los meses de junio y ju-
lio, y habría que preocuparse en el 
momento en el que la humedad re-
lativa fuera alta. Para combatir a 
esta enfermedad es preciso reali-
zar desinfecciones a las semillas, ya 
que se ha demostrado que el hon-
go puede permanecer en el interior 
de las mismas y de vainas incluso 
varios años. El emplear variedades 
resistentes es desde luego la mejor 
opción para evitar el ataque de esta 
plaga, ya que de por sí este cultivo 
no puede soportar económicamen-
te excesivas aplicaciones y cuida-
dos, como las que se llevan a cabo 
sobre otras especies vegetales. 

Fusarium oxysporum F. sp. 
lentis (marchitez vascular)
Esta enfermedad se ve favorecida en 
su desarrollo por temperaturas en-
tre 17 y 31 ºC, suelos con pH próxi-
mos a 8 y una humedad en el suelo 
del 25%. Hay que evitar por todos 
los medios el ataque cuando la plan-
ta sea joven o cuando se encuentre 
floreciendo ya que son los dos mo-
mentos puntuales más problemáti-
cos para ser atacadas las plantas. El 
ataque se manifiesta por una reduc-
ción del porte de aquéllas y con un 
marchitamiento generalizado de las 
mismas que desencadena la muerte 
vegetal.  

Para disminuir la incidencia es im-
portante la realización de determina-
das prácticas de cultivo, entre las que 
se encuentran la rotación de cultivos 
(si un suelo se encuentra infectado 
deben pasar cinco años hasta alber-
gar nuevamente este especie vege-
tal), preparación del terreno y ferti-
lización adecuada (para favorecer el 
desarrollo de las plantas), y no rea-
lizar siembras en suelos húmedos y 
en profundidad (ya que estarían más 
tiempo sin emerger las plantas y con 
más probabilidades de ser atacadas 
por hongos del suelo). 

La lenteja, al igual que el garbanzo que 
se describió en la entrega del número 
anterior, también tiene importancia en 
los secanos de la Comunidad de Castilla 

y León, donde está bien representada 
con varios sellos de calidad. De ahí que 
sea oportuna la descripción que se reali-
za a continuación de las plagas y enfer-

medades que con más frecuencia atacan 
a estos cultivos, así como las prácticas y 
tratamientos que contribuyen a erradi-
car estos problemas.

Las plagas y enfermedades 
de las leguminosas para 
consumo humano (III)
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(1) Promoción válida para nuevas pólizas del producto “Sanitas Profesionales” y “Sanitas Profesionales Plus” para asegurados que no hayan sido clientes de 
Sanitas en los últimos 6 meses, y con fecha de efecto 1 de julio, 1 de agosto o 1 de septiembre de 2015. Oferta válida para trabajadores autónomos que 
contraten la póliza como tomadores y asegurados así como sus familiares (cónyuge e hijos que convivan con el). (2) Seis primeros servicios sin coste. A partir 
del séptimo servicio, copago progresivo conforme al siguiente detalle: de 7 a 10 servicios: 4 €/servicio, de 11 a 15 servicios: 7 €/servicio, y a partir de 15 servicios: 
10 €/servicio. Pack servicios alta frecuentación: 10 sesiones de fisioterapia, oxigenoterapia 30 días para BPAP y CPAP, 15 días para aerosol, 15 sesiones de 
ventiloterapia y preparación al parto: 12 €/pack de servicios. El suplemento dental tendrá un copago lineal de 3 €.

Consulta en el condicionado general los detalles y límites de todas las coberturas.

Con Sanitas Profesionales, tendrás acceso a un seguro de asistencia sanitaria completa y que 
además incluye coberturas específicas que se adaptan a tus necesidades: indemnización por 
hospitalización y accidentes de tráfico y laborales. También puedes personalizar tu seguro a 
través de una amplia gama de coberturas opcionales.

SI ERES AUTÓNOMO O TIENES 
TU PROPIO NEGOCIO, TENEMOS UN SEGURO 
QUE SE ADAPTA A TI

PROMOCIÓNVERANO(1)

SANITAS PROFESIONALES PLUS

30€(2) CON
COPAGOS

Ávila 
Burgos 
León 
Palencia 
Salamanca

920 100 857
947 244 247
987 245 231
979 752 344
923 190 270

Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León 

921 430 657
975 228 539
983 203 371
980 532 154
983 472 350 902 108 665
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: sembradora de siem-
bra directa al alzamiento, no ple-
gable. Telf. 689 091422. 

Compro: amontonador de ce-
real. Telf. 6207 76855.

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: pala para tractor mo-
delo TENIAS B3 ó B4. Telf. 620 
776855.

Compro: remolque de 10.000 a 
12.000 kilos. Me da igual la mar-
ca. Telf. 669 637310.

Compro: cobertura de alumi-
nio de 50 mm., carro de trans-
portar tubería de riego. Telf. 637 
714508.

Compro: GPS cualquier mode-
lo y rodillo de 5 a 6 metros. Telf. 
608 481157.

Compro: ruedas estrechas pa-
ra Ebro 6100. Telf. 609 777249.

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

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

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

Compro: tractor BARREIROS 
540. Telf. 605 789893.

Compro: pala para FIAT 980 
E, simple tracción. Telf. 629 
858841.

Compro: polea de trillo del anti-
guo tractor DAVID BROWN. Telf. 
659 165924.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: MANITHOU en buen es-
tado modelo 425, ideal para al-
macén. Telf. 655 806336.

Vendo: abonadora AGUIRRE 
metálica, capacidad para 1500 
Kg, luces, chapa para bordes, do-
cumentación, en perfecto esta-
do de uso. Telf.636 197294. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 
7720 y ARCUSIN 140. En buen 
uso. Telf. 615 146908. 

Vendo: rodillo REVILLA de aros, 
5 metros, seminuevo. Telf. 666 
879328. 

Vendo: cultivador/semichisel 
SIAL de 5 metros. En buen esta-
do. Telf. 627 414894. 

Vendo: seleccionadora de ce-
real MOD. DAY-400, con des-
barbador de cebada,caja de cri-
bas con 3 tamices recambiables 
y 2 triarvejones. Máquina com-
pacta con cuadro eléctrico in-
corporado. Elevador de pique-
ra, ciclón de polvo, tratadora de 
líquido con depósito y elevador 
de salida de tratadora a granel. 
Telf. 619 410810. 

Vendo: sembradora SOLÁ neu-
masem 799/600/48. Como nue-

va. No la uso por cambio a siem-
bra directa. Se puede ver sin 
compromiso. Telf. 627 414894. 

Vendo: arado pentasurco, EG 
85 240. Como nuevo. No lo uso 
por cambio a siembra directa. Se 
puede ver sin compromiso. Telf. 
627 414894. 

Vendo: Por jubilación, auto-
cargador de paca grande PLE-
GAMATIC, impecable. Telf. 606 
341606. 

Vendo: un GPS marca LEICA 
MOJO MINI, 2 meses de uso. Telf. 
635 028027. 

Vendo: 4 picadores cosechado-
ra de 4,5 y 6 sacudidores; ruedas 
15/30 con disco y sin disco; rodi-
llo de 4,80 metros de una pie-
za y ruedas de transporte; un 
sinfín hidráulico; 2 lonas; gra-
dilla de 3,50 de 4 filas; ruedas 
de cosechadora CLAAS 500-70 
r24, 16930 ,2 ruedas, 1534-4, 4 
ruedas, 15-30, 4 ruedas, 24,5-
32, 4 ruedas; tractor JOHN DEE-
RE 3130 con pala; tractor JOHN 
DEERE 3135; tractor JOHN DEE-
RE 4650; tractor INTERNATIO-
NAL 3588, articulado; una grada 
de discos de 5 metros, rápida; un 
cultivador de 5 metros de brazo 
de 32; remolque basculante de 
10 y 12 metros de camión. Telf. 
652 949939.

Vendo: tractor FIAT de 110 CV, 
serie 90, DTI; tractor SAME VIG-
NERON, 62 CV; remolque de 
8.500 Kg.; sembradora marca 
SOLA modelo TRINSE 149 de 25 
botas; un semichisel de 17 bra-
zos; gradilla de 3,50 de 4 filas; 
arado de 9 vertederillas; rastron 
de 3 filas de 3 metros; bombo 
Hardy de escardar de 800 litros 
de 12 metros, deposito cuadra-
do; tubos de regar; bomba HU-
MET, 2 lonas. Telf. 695 050374.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8260r, autoguiado, ruedas 600 
delanteras y 800 traseras, 3 años 
y 1.400 horas; vertedera rever-
sible KVERNELAND, 6 cuerpos, 
300 ancho variable de costillas 
con memoria de volteo y rasetas 
para maíz, a estrenar; bomba de 
riego, toma de fuerza 100.000 
litros y preparador HORS de 4 
metros como nuevo y arado re-
versible de 6 cuerpos nuevo, ca-
bezal de 300 con memoria de 
volteo, ancho variable con rase-
tas para maíz costillas, arado de 
laboras combinadas HORS de 4 
metros, grado TORPEDO de 36 
discos de 28 pulgadas, cultivador 
de 23 brazos con rodillo y rastra 
AGROMET, subsolador de 6 cuer-
pos CULTIPLOT, bomba sumer-
gida CAPRARI 125 CV, con tubos 
de 6 pulgadas y cable de 3X35, 
grupo motobomba eléctrico de 
18 CV riega con 50 aspersores, 
bomba de riego a toma de fuer-
za MHT de 90.000 litros, pivot 
de 7 torres de 400 metros OTEC 
IRRITEC, con una campaña de 
riego Telf. 696 400617.

Vendo: motor de riego 35 CV 
LOMBARDINI con bomba 2 tur-
binas HNT. Telf. 637 714508.

Vendo: Vendo: cosechadora 
de patatas WULLMAUS RAFER 
1833, sembradora de patatas 
SOBRINO 4 surcos con confor-
mador, picador de paja Agrator. 
Telf. 670 777597.

Vendo: empacadora GARNIER 
340 matriculada, buen estado, 
con carro hidráulico y cargapa-
cas, tractor MF 147 buen estado, 
remolque no volquete 5000 Kg. 
buen estado, rastra de hierro 4 
cuerpos abatible manual, 150 tu-
bos de 3”. Telf. 685 300840.

Vendo: tractor MOTRANSA 
2679, 80 CV. Telf. 979 152092.

Vendo: aperos de labranza, 2 
arados 3 cuerpos OVLAC, 1 de 2 
cuerpos, máquina sembrar UR-
BON, agrupador paquetes pe-
queños, abono de oveja. Telf. 
654 157213.

Vendo: cultivador ZAZURCA 11 
brazos. Telf. 979 790241.

Vendo: arado OVLAC de cuer-
pos, extensibles, arado milagro-
so 10 cuerpos. Telf. 610 205244.

Vendo: rodillo 3,5 m, abonado-
ra VICON 1000 Kg., 2 sinfines hi-
dráulicos, arado 4 cuerpos fijo, 
elevadora 3 ventiladores, 2 mo-
tores uno gasolina y otro eléctri-
co, un carro de mulas aparvadero 
3 m largo. Telf. 979 843618.

Vendo: remolque esparcidor de 
estiércol SANTA MARÍA, empa-
cadora HANLEAD con o sin pica-
dor, sinfín hidráulico para grano, 
tanque enfriador de leche 300 l. 
Telf. 686 560121.

Vendo: tractor KUBOTA 82 CV 
con pala y DT, segadora KHUN 6 
discos, rastro de forraje, remol-
que LAMARA, rotabator. Telf. 
679 450227.

Vendo: milagroso o vertederi-
lla de cohecho 10 brazos, sem-
bradora SOLA modelo TRISEM 
194 25 botas, 3,5 m, 3 filas, ca-
rro herbicida HARDI 1000 l 12 m 
marcador espuma, inscrito en el 
Roma, chísel HALCÓN 11 brazos, 
2 se recogen, cuatridiscos HAL-
CÓN más 4 discos de repuesto 
nuevos, todo ello en muy buen 
estado. Telf. 60 9465540.

Vendo: por jubilación máqui-
na herbicida ATASA 1500 l, 15 m, 
sembradora LAMUSA EUROPA 
2000 XSR, semichísel 3,2 mar-
ca VOMET, cusquilder 4 m ple-
gable VOMER, trilladera 4,5 m 
plegable, peine discos JF 2000, 
hilerador 4 soles, tractor JOHN 
DEERE 6910, remolque HER-
MOSA de 10000 Kg., sinfín de 
remolque para grano, arado de 
4 vertederas. Telf. 628 056938.

Vendo: tractor SUPER 55 EBRO 
con papeles en regla, remol-
que volquete y aperos. Telf. 979 
130333.

Vendo: tractor BRON, M. CA-
SER MD 970 AGRI KING, 120 CV 
TS con pala. Telf. 654 607424.

Vendo: tractor BARREIROS 
4040 con bomba de riego de 
110.000 l y manguera de aspira-
ción y motor CAMPEÓN para rie-
go. Telf. 639 703355.

Vendo: remolque RODRÍGUEZ 
10TM, abonadora VICON pendu-
lar 1250 Kg., cultivador 3,5 m 19 
rejas grandes en 3 filas, trillade-
ra 3,5 m 4 filas, sinfín hidráulico 
6 m con carro. Telf. 979 712980.

Vendo: cusquilder 4,5 m aba-
tible en buenas condiciones y 
a buen precio. Telf. 615 349113.

Vendo: aporcador de maíz y gi-
rasol, 2 lonas de 7,85 m una nue-
va, bomba ROBATI de regar, ro-
dillo 3,15 m, cazo de remolacha, 
cultivador de caracol 3 m. Telf. 
659 965065.

Vendo: por jubilación tractor 
NEW HOLLAND 8360 con pala, 
tractor FORD 7840 con 2 juegos 
de ruedas, remolque de 10000 
Kg., con sinfín, abonadora AGUI-
RRE arrastrada 7000 Kg., con 
ordenador, cusquilder 5 m, cul-
tivador 2 rotores NIEMEYER cen-
tral, carro herbicida 1200 l HAR-
DY eléctrico, chísel de 11 brazos, 
milagroso 9 vertederas, arado 
reversible KEVERLAND, 3 cuer-
pos cabezal 160, cultivador 4, 
de muelle. Telf. 646 165536.

Vendo: sala de ordeño 2x4, lí-
nea baja, medidores electróni-
cos, bomba 1600, ventilador 
trifásico, 1,4x40, 18 amarres pa-
ra vacas, económico. Telf. 625 
516242.

Vendo: tractor EBRO 160, con 
cabina y ruedas estrechas, pa-
sada ITV y con seguro de vigor. 
Telf. 661 929070.

Vendo: tubos de 9 metros y 
6 metros, aire acondicionado 
BYCOLL y generador de 5.500 
vatios. Telf. 665 698016.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abona-
dora de 400 Kg., frigorífico de 
650 litros FONSERRE, picador 
de forraje JF, oredeñadora va-
cas 3 puntos, cebada de origen 
R1 marca ARTURIO. Telf. 629 
791845 y 628 758352.

Vendo: bomba sumergible se-
minueva marca CAPRARI de 
80.000 litros y 65 tubos de alu-
minio de 89 mm de diámetro y 6 
m de longitud. Telf. 645 192051.

Vendo: un remolque agrícola. 
Telf. 620 808010.

Vendo: molino trifásico 12 CV 
500€. Telf. 615 118080.

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

Vendo: cosechadora marca FIAT 
AGRI modelo 3650, tubos de 90 
MARCACARET, cultivador 21 bra-
zos de muelle, arado bisurco de 
disco. Telf. 607 929190.

Vendo: generador INMOHINSA 
de 40 caveas, motor IVECO de 4 
cilindros con 4600 horas, bom-
ba eléctrica CAPAVI para 120000 
litros arrancado progresivo ENE-
TRON por cambio de sistema de 
riego. Telf. 666 024327.

Vendo: por cese, cazo para sacar 
remolacha o piedra, enganche 
europeo, 18 barras de 35 mm. 
1.000 €. Boceguillas (A-1 Km. 
115). Segovia. Telf. 619 267496.

Vendo: Motor eléctrico trifásico 
para bomba riego u otros usos, 
por sustitución a electro bomba 
sumergida. 37 Kw. 3.000 rpm. 
LEROY-SOMER (Francia). Con 
bridas y conexiones-embrague 
para acoplar a bomba vertical ú 
otras maquinas, llave paso y cla-
peta diam 110. Perfecto funcio-
namiento. 1.000 €. Boceguillas 

(Autovia A-1, km. 115). Segovia. 
Telf. 619 267496. 

Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 6930 PREMIUM. Telf. 609 
065501.

Vendo: máquina de siembra di-
recta JOHN DEERE 750, arrastra-
da en buen estado y pocas cam-
pañas. Telf. 669 993744.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1055, lista para cosechar. Telf. 
676 080371.

Vendo: empacadora de paque-
tes pequeños WELGER modelo 
AP-500, en perfecto funciona-
miento. Telf. 629 589577.

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación, tractor JOHN DEERE 
3650; bañera de 16.000 Kg.; ver-
tederas KVERNELAND de 4 cuer-
pos; cultivadores semichisel de 
15 brazos con rodillo; cultivado-
res de 15 brazos con rodillo; cul-
tivadores de aricar; sembradora 
SOLÁ 888 de cereal de 25 botas; 
arado romano de 6 cuerpos; alar-
gador de cereal. La Orbada Telf. 
651 552239.

Vendo: por defunción tractor 
EBRO 70 CV y remolque bascu-
lante de 7 Tn. Telf. 608 688397.

Vendo: 4 ruedas nuevas anchas, 
delanteras 13.6/24 y traseras 
4.20/85-r34. Telf. 699 938438.

Vendo: pala LEÓN modelo 405, 
cazo de 1,80 y pinchos, mono-
mando perfecto estado, precio 
a convenir. Telf. 685 227365.

Vendo: juego de brazos pala TE-
NIAS B3. Telf. 609 122531.

Vendo: peine de doble cuchilla 
marca GASPARDO y molino apli-
cables a tractor. Telf. 669 521185.

Vendo: motor de Furgoneta 
C-15. Telf. 686391847.

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de pre-
cisión, remolacha, girasol, maíz… 
marca NODET KUHN con todos 
sus accesorios; arrancador de re-
molacha marca MACE, 8 pilares 
de hierro doble T, de 140 mm de 
ancho y 3 metros de altura, más 
60 cm. Para el anclaje en el hor-
migón del cimiento; motor de 
riego marca PIVA DE 4 CV. Con 
bomba de caudal; motor CAM-
PEÓN de 30 CV. De doble turbi-
na; vertederas bisurco de volteo 
hidráulico y seleccionadora-cali-
bradora de patatas. Todo en muy 
buen estado. Telf. 923 332351.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX68. En muy buen es-
tado. Telf. 665 886892.

Vendo: empacadora VICON 
450 paquetes pequeños y trac-
tor Internacional de 70 CV. Telf. 
646 146596.

Vendo: por jubilación maqui-
na de ordeñar ovejas de 12 ama-
rres por 2.000 euros. Telf. 669 
169067.

Vendo: tractor FENDT modelo 
614 GSA de 165 CV, sembradora 
TORRE 3 metros de siembra de 
patín con preparador, tanque 
de leche de 400 litros, segado-
ra CLASS de disco y 500 ovejas. 
Telf. 680 356241.

Vendo: arado reversible KEVER-
LAND LD 85 con cabezal 200, 
cuerpo 19, protección de fusible 

y ancho y trabajo entre 30 y 50 
cm. Altura 70 u 80 cm. 4 surcos. 
Telf. 635 414050.

Vendo: tractor FENDT 817 VA-
RIO TMS con pala original, tri-
puntal delantero 7700 horas. 
Telf. 670 972879.

Vendo: abonadora de arrastre 
marca CLERIS 2000 mod AD 
6000 año 2004, equipo de her-
bicida AGUIRRE 1650 litros 15 m 
de trabajo hidráulico marcador 
de espuma año 2007, sembra-
dora siembra directa suspendi-
da marca GIL AIRSEM de 5 m de 
siembra 1500 Kg. de tolva, mar-
cadores hidráulicos año de fa-
bricación 2007 y milagroso de 
6 brazos todo en muy buen es-
tado Torresandino Burgos. Telf. 
659 974745.

Vendo: sembradora neumática 
marca HOLGUERA de 6 líneas. 
Telf. 687 705384.

Vendo: sembradora de 5 púas 
moderna fuerte con rodillo, púas 
originales 40h de trabajos, 3000 
€ a estrenar. Castrogeriz Telf. 639 
674837.

Vendo: remolque basculante 
con sinfín para cargar directa-
mente a máquina puesto al día, 
chiser de 25 brazos y tres cuer-
pos con rodillo atrás y placa de 
transporte, rodillo hecho en es-
pejo (Vitoria) de 5m. tres cuer-
pos, con dos cajones para echar 
piedras y borrar huellas y un 
sinfín hidráulico de 8 m, todo 
en muy buen estado. Telf. 625 
287456.

Vendo: picador de paja mar-
ca AGRATOR con ruedas. Semi-
nuevo. Telf. 608 249511 y 629 
479715.

Vendo: bandejas para corte de 
girasol con molinete, adaptado 
para corte de 6.30 de DEUZT 
FHAR en buen estado (1.000€). 
Telf. 649 566315.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055 en perfecto estado 
para cosechar. Telf. 616 734539.

Vendo: esparcidor de estiércol 
rotativo 8 toneladas. Telf. 608 
481157.

Vendo: cosechadora de remo-
lacha marca HOLMER T-2 Telf. 
608 481157.

Vendo: pala JOHN DEERE pa-
ra el 7700 y grada de discos y al-
gún otro apero. Telf. 669 114388.

Vendo: máquina de siembra di-
recta reja SOLA SDI303 Telf. 649 
111075.

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

Vendo: sembradora de cajón de 
300 litros, chisser de 2.30, abo-
nadora VICÓN De 1200 litros y 
sinfín eléctrico trifásico. Telf. 947 
262837 y 648 758899.

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

Vendo: pulverizadora AMP ES-
PRAYER 20 metros 1200 litros. 
Telf.609 559743.

Vendo: ruedas estrechas 
2709548 de la marca MICHELIN 

con discos adaptables. Telf. 606 
676200.

Vendo: hidrolimpiadora CKAR-
CHER mod. 1050 con pistola con 
boquilla triple y turbo .Buen es-
tado 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 
hileras con variador y picador PI-
CURSA.7000 € Telf. 605 338358.

Vendo: tractor con pala mode-
lo H115, ruedas nuevas y sembra-
dora 3 hileras. Telf. 669 114388.

Vendo: carro de herbicida arras-
trado de 3000 litros 21 metros 
de barra. Telf. 606 676200.

Vendo: carro de herbicida AMA-
ZONE VF1501, FT 1000, con cor-
te tramos GPS, JOY STICK, DIS-
TACE Control de Diciembre 2011, 
muy buen estado, en 36000 eu-
ros. Telf. 609 620089.

Vendo: sulfatadora de 1500 li-
tros de 15 metros y los mandos 
eléctricos con siete días, una gra-
da rápida de 3 metros, una sem-
bradora de 3 metros conven-
cional, una sembradora marca 
GIL de siembra directa de 5 m., 
una abonadora de 1000 k. de 
raba marca AGUIRRE. Telf. 669 
339410.

Vendo: tractor, rotoempaca-
dora, remolque autocargador 
de rollos, cosechadora y tractor. 
Telf. 670 501522.

Vendo: JOHN DEERE 6200, 84 
CV con pala, grada de 13 brazos 
de muelles y un arado fijo de 3 
surcos. Telf. 696 830872.

Vendo: semichisel de 3,5 metros 
de labor con rodillo de barras y 
rastra hidráulica, un desensila-
dor hidráulico TENÍAS de 2 me-
tros de corte. Telf. 650 387630.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE W540 con peine de maíz. Telf. 
6220734945.

Vendo: empacadora 260 con 
carro, cepas arregladas. Telf. 
639 919854.

Vendo: DEUTZ AGROTRON 100 
de 112 CV, de 5000h, ruedas 
grandes y también de aricar, pa-
la TENIAS B3. Telf. 627 748564.

Vendo: 200 paquetes de hier-
ba de 1º calidad; apañador de 
remolacha acoplado a remol-
que JF; cazo de remolacha; tan-
que de leche de 450 litros; trillo 
de alubias. Interesados llamar 
por las noches. Telf. 606 217782.

Vendo: tractor CASE de 120 CV 
con pala, arado de tres surcos 
reversible de tajo variable PA-
NIAGUA, kongskilde de 4,5 me-
tros con rodillo, una máquina de 
sulfatar de 1000litros. Telf. 610 
400056.

Vendo: esparcidor de remola-
cha MADIN 2000; esparcidor 
con rodillo para cargar remola-
cha. Telf.: 627 824824.

Vendo: JOHN DEERE 2130 con 
pala de 4 bombines. Telf.: 675 
911631.
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Vendo: rastrillo hilerador VICOM 
de un rotor. Telf. 607 956630.

Vendo: tractor EBRO 6090 sim-
ple, en perfecto estado. Telf. 636 
033788. 

Vendo: ruedas continental 480-
70-R38, en buen estado; arado 
fijo OVLAC cutrisurco de fusible. 
Telf. 646 456267.

Vendo: por cese de negocio má-
quina de sembrar pipas mecáni-
ca, de 7 botes; una sulfatadora 
HARDY de 1200 litros, 15 m tra-
bajo. Telf. 659 459385.

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

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 398 con pala TENIAS B2 del 
95. Telf. 693 638241.

Vendo: tractor CLAAS NECTIS 
90CV; remolque de 2 ejes tán-
dem; plataforma 2 ejes tándem; 
atomizador movican 2000l; ca-
rro para recogida y poda BILLO; 
desbrozadora; abonadora pen-
dular 400 kg (como nueva); ca-
rretilla telescópica Manitou 420.
Telf. 669 420927.

Vendo: empacadora BATLLE 
de paquete pequeño. Telf. 636 
664843.

Vendo: grada de 13 brazos de 
muelles. Telf. 677 833026.

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo conver-
tible con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pul-
gadas con trineos, aspersores y 
gomas; una rastra de hierro flo-
tante de 3.20m de labor; y un 
arado fijo de 3 surcos. Telf. 669 
439480.

Vendo: sembradora de patatas 
CRAMER, de 4 surcos. Telf. 658 
297659.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; tanque de leche de 
450 l.; trillo de alubias. Telf. 606 
217782. 

Vendo: sembradora mono gra-
no MONOSEM V10 de 8 surcos y 
otra sembradora marca AMAZO-
NE de 4m. Telf. 693 638241.

Vendo: rotoempacadora WOL-
VO, modelo COLUMBIA R10.Telf. 
609 880065.

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

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque espar-
cidor HNOS. VILLORIA, máqui-
na de sembrar mecánica HNOS. 
BENAVIDES, empacadora BAT-
LLE 3 cuerdas y carro HNOS. 
BENAVIDES. Telf. 609 965579 
(Ángel).

Vendo: pala TENIAS para trac-
tor JONHN DEERE serie 6030, 
con amortiguación hidráulica y 
mono mando SIRGAS. Telf. 658 
297659.

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 Kg., doble ba-
llesta no basculante 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 
cuidado, 300 CV, suspensión de-

lantera, 7000 horas. Telf. 693 
638241.

Vendo: recogedor de paque-
tes pequeño. 500€. Telf. 627 
443343.

Vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 bo-
tas con carro. Telf. 920 309026.

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

Vendo: abonadora arrastra-
da de 3.000 Kg., VICÓN, grada 
de disco GASCON GRX 36. Sin 
uso. Como nueva, y cosecha-
dora DEUTZ-FAHR 40604. Con 
6.500 horas. Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos y bomba de riego HOMET ac-
cionada por toma de fuerza. Telf. 
625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 
marca Martorell, bomba de en-
grasar marca ZAMOA, bomba su-
mergible ITUR de 30 kva, basti-
dor de arado con 7 cultivadores 
de 3,60 m. Telf. 616 891447.

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

Vendo: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

Vendo: fundidora de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, ‘Ramón Escudero’, 
con quemador a gas, sin estre-
nar, 450 €; también se puede 
usar alternativamente como 
banco desoperculador. Telf. 679 
661087.

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

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

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

Vendo: juego de cultivadores 
de aricar; abonadora de 700 Kg. 
suspendida, hidráulica marca 
VICON; tractor SAME MERCURY 
85 CV tracción simple; remol-
que de 6 tn basculante sin do-
cumentación; grupo soldador; 
generador para toma de fuerza 
del tractor monofásico y trifási-
co de 40 KVA; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro y 
rollo de 22 brazos; 2 grupos mo-
tobomba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 
bombas eléctricas sumergibles, 
dos de 2CV y una de 5 CV; bomba 
CAPRARI para motor diesel con 
toma de fuerza, bomba vertical 
para motor eléctrico de 7,5 CV, 
y motor eléctrico de 7,5 CV con 
cabezal; cabezal de bomba con 
motor eléctrico de 15CV.Todo en 
buen estado se vende por jubila-
ción, Citroën ZX 1.9D en buen es-
tado. Diesel; moto marca Kawa-
saki Custom 900 c.c. equipada. 
Zona Arévalo (Ávila).Llamar de 
16:30 a 19:00. Telf. 652 018270. 

Vendo: vertedera KVERNE-
LAND de 4 cuerpos de ancho 
variable, con rueda de trabajo y 
transporte, cabezal 160; y moto 
de enduro Honda CRF450X año 

200, papeles en regla, único pro-
pietario. Telf. 679 379070.

Vendo: remolque de estiércol 
JF, 50 aspersores de cobertura, 
44 acciones de ACOR sin cupo y 
dos motores eléctricos de siete 
caballos y medio cada uno. Telf. 
920 324106 y 699 632867.

Vendo: cañón de riego 500/110 
con ordenador. Zona Arévalo. 
Telf. 627 513893.

Vendo: semichisel FITOSA con 
rulo y rastra de pletinas, muy 
buen estado. Zona de Ávila. Telf. 
646 020104.

GANADERÍA

COMPRAS

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

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

VENTAS

Vendo: 80 ovejas preñadas para 
parir a partir del 15 de julio. Telf. 
651 541182.

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

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

Vendo: 380 ovejas de carne y 
140 cabras, paridas y preñadas, 
zona de Ciudad Rodrigo. Telf. 
685 227365.

Vendo: toro LIMUSÍN y un hijo 
del mismo para sementales. Telf. 
650 942022.

Vendo: sementales con car-
ta genealógica selecta de CHA-
ROLAIS. Telf. 658 322995 y 923 
500906. 

Vendo: añojos LIMUSÍN para se-
mentales con Carta Genealógica. 
Telf. 625 184422.

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

Vendo machos y hembras CHA-
ROLESES de 10 meses. Canillas 
de Abajo. Telf. 600 837818.

Vendo: permanente de hem-
bras y machos. Ganadería selec-
ta LIMUSÍN Carta genealógica. 
Telf. 635 628988.

Vendo: 240 ovejas churras. Telf. 
654 921681.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 
615 055241.

Vendo: ternero BLONDE para 
semental, buena genética. Faci-
lidad de parto, fácil nacimiento. 
Telf. 676 578822 y 666 456536.

Vendo: ganadería de vacuno de 
leche, frisonas novillas abocadas 
a parir. Telf. 673 993373.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: acciones de ACOR pa-
go bien. Telf. 947 536024.

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

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

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

Compro: derechos de pago úni-
co. Telf. 605 989042.

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

VENTAS

Vendo: veza forraje en paque-
tes grandes. Telf. 608 900599. 

Vendo: alfalfa en paquetes 
grandes. Telf. 665 698016.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 
646 394069.

Vendo: veza para forraje, en tie-
rra levantada para segar el com-
prador, 50 ha. de superficie. Telf. 
646 346680.

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

Vendo: garbanzos PEDROSILLE-
NOS del país para siembra y para 
consumo. Telf. 670 371007.

Vendo: alfalfa en paquete pe-
queño agrupado de 1ª, 100 gru-
pos. Telf.616 834152.

Vendo: hierba. Telf. 673 993373.

Vendo: hierba en rollo y paque-
te pequeño. Telf. 620 562851.

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

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

Vendo: 50 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: ensilado en bolas, mi-
crosilos de maíz y alfalfa. Telf. 
605 892313.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 687 619413.

RÚSTICAS
COMPRAS

Busco: tierras para activar dere-
chos en las nuevas regiones PAC 
zona 5. Telf. 679 539650.

VENTAS

Vendo: tierras de secano en El 
Espino, Ayuntamiento de Suella-
cabras. Telf. 618 168466. 

Vendo: 13 has de regadío y 10 
de secano en Pedrosa del Prin-
cipe (Burgos). Telf. 661 840439.

Vendo: 30 Has de regadío en 
Magaz (Palencia). Telf. 649 
250136.

Arriendo: 4 Ha de secano en 
Amayuelas y 6 Ha de regadío en 
Amusco. Telf. 659 965065.

Vendo: 9,67 Has de seca-
no y 2,89 de regadío. Telf. 699 
353546.

Vendo: abono de oveja y se 
arrienda nave de ovejas. Telf. 
654 157213.

Vendo: 37 Has de secano en el 
termino de Olmedo. Telf. 610 
115172.

Vendo: por cese. Rentable fin-
ca regadío. 42 Has. Segovia. Bo-
ceguillas-Riaza. Autovia de Bur-
gos A-1 km. 115. (30 km. Aranda). 
Llana, Fértil. Altas producciones. 
Forrajes, cereales, judiones, vi-
ñedo. Óptima para ganadería 
carne/leche. Rodeada de 200 
has. pastizales cercados y 800 
has. montes públicos libres. Co-
lindante con población (posible 
recalificación), carretera asfalta-
da, luz, agua. Preciosas vistas a 
La Pinilla. Incluye: Pozo 85 m3/
hora, L. A. Tensión 15.000 V., 
Electrobomba sumergida a 66 
metros, Enrollador y 2.000 m. 
tubos aluminio 108. Todas Licen-
cias, Permisos y PAC. Sin cargas. 
Telf. 619 267496.

Vendo o arriendo: finca de vi-
ñas 2.12 ha. D.O. Ribera del Arlan-
za, plantación en espaldera año 
1998. Telf. 616 336253.

Vendo: viña Ribera del Arlan-
za (Lerma) de 12 años, espalde-
ra, 700 cepas. Tardes Telf. 652 
339981.

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

Arriendo: pastos y fincas. Telf. 
659 902684.

Vendo: nave con casa y terreno 
para explotación ganadera re-
molque esparcidor, sembradora. 
Telf. 608 407190 y 690 093864.

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

Vendo o alquilo: Granja de co-
nejos funcionando, con 500 
madres, en Armellada. Telf. 651 
812784.

Vendo: o alquilo nave agrícola 
de 800 m2 a 30 Km., de León, 
zona de los Oteros. Telf. 692 
581547.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-
Salamanca. Superficie de la par-
cela: 2.500 metros cuadrados. 
Cubiertos 1.000 metros cuadra-
dos. Telf. 689 183690.

Vendo o Alquilo: corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colga-
dizo de 300 m2 y 4 m de altura 
en Arévalo, zona Prado Velasco. 
Parcela rústica en Arévalo, polí-
gono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mín. 10.000 m2), con luz, 
agua de las Cogotas y agua de 
perforación. Llamar de 16:30 a 
19:00. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 13 Ha., en 
Blasconuño de Matacabras (Ávi-
la). Telf. 637 554479.

TRABAJO

 Se realizan: trabajos agrícolas, 
precios económicos. Telf. 618 
841303.

Se ofrece: ayudante de cose-
chadora o empacadora para 
campaña. Telf. 699 130907.

Se ofrece: persona responsable 
y con experiencia para trabajos 
agrícolas. Telf. 639 133705 y 691 
509852.

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas-Constan-
zana. Contactar con Javi. Telf. 
685 981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

Se ofrece: empleado con ex-
periencia en maquinaria agrí-
cola, animales (caballos, 
ovejas y vacas) y labranza. E-
mail:jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf.608 418934. 

Se necesita: matrimonio para 
cuidar finca ganadera zona Cer-
vera. Tendrán que residir allí. Im-
prescindible manejo de tractor y 
maquinaria. Telf. 629 787972.

Busco: trabajador agrícola con 
experiencia con maquinaria 
agrícola y reparación. Telf. 608 
481157.

Necesito: tractorista para 
campaña de verano. Telf. 646 
346680.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experien-
cia en ordeño y manejo de cabras 
estabuladas. Abstenerse extran-
jeros sin permiso de trabajo. Sur 
de Ávila Telf. 672 263894.

Se necesita: persona con carne 
camión de 4 ejes y carne de fi-
tosanitarios a nivel básico, y con 
conocimientos de manejar ven-
dimiadora NEW HOLLAND, con-
trato fijo, en zona de Medina del 
Campo y comarca. Mandar CV 
a julnigar2008@hotmail.com. 
Telf. 639 101509.

VARIOS

Alquilo: piso en Ólvega (Soria). 
Telf. 678 753395. 

Vendo: burro blanco, muy dócil. 
Telf. 659 431559. 

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ri-
bera del Duero, buen precio. Telf. 
676 242608.

Vendo: casa en Tabanera de 
Cerrato (Palencia). Telf. 692 
136758.

Vendo: contraventanas alumi-
nio 170x130 con cristal de 4 mm, 
y de madera de la misma medi-
da. Telf. 979 790241.

Vendo: casa en San Mamés de 
Campos. Telf. 654 607424.

Vendo: casa en Palencia barrio 
Ave María 140 m cada una de las 
2 plantas. Telf. 639 703355.

Vendo: 1.500 tejas viejas a buen 
precio a 30 Km. De Valladolid. 
Telf. 983 248308 y 699 440455.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de 
gasolina, con 27000 km., año 
2005, como nuevo. Telf. 980 
646143.

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen es-
tado, vendo por compra de cal-
dera de Pellets. Telf. 980 646143.

Vendo: tarjeta de transporte 
público fácil de transferir em-
presa completa de 2 años. Telf. 
608 481157.

Vendo: burra de 4 años preña-
da. Telf. 616 412171.

Vendo: vino tradicional de bo-
dega de rivera de arlanza. Telf. 
947 166063.

Vendo: todo terreno Mitsubis-
hi corto de tres puertas, de 130 
caballos, matricula BU-7562-W, 
tapizado entero de cuero, ai-
re acondicionado, 265.000 
km, embrague nuevo y batería 
nueva. Telf. 656 569873 y 947 
277724.

Vendo: en Pineda de Transmon-
te edificio 241  m2 construidos + 
suelo 273 m2 Telf. 699 605919.

Vendo: C15 con 9 años, 170.000 
Km., en buen estado. Telf. 647 
829665.

Vendo: Citroen C15 en buen 
estado. Telf. 676 578822 y 666 
456536.

Vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

Vendo: depósito de gasoil 500 
litros, sin homologar con bomba 
eléctrica 12 voltios, 40l/m. Telf. 
669 439480.

Vendo: casa de pueblo en To-
ral 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 MONTE-
RO corto 2.8 TURBO INTERCOO-
LER con puertas nuevas; moto 
HONDA TRH de 125 cc. Todo en 
buen estado: Telf. 645 919283.

Vendo: camioneta FIAT DUCA-
TO 14Q 2.5, con 140.000 km. Telf. 
987 753845.

Vendo: moto RIEJU AUTOMIX 
de 50 cm3 , 6 velocidades, muy 
buen estado. Telf. 620 703527.

Alquilo: plaza garaje C Valentín 
Calderón (Palencia). Telf. 639 
547554.

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Ma-
ría, a 20 Km., de Ávila, de 160 y 
120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, 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, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y 
seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

Vendo: perro ‘Mastín hembra’ y 
‘Carea macho’. Telf. 676 471389.

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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Es común identificar el cine 
como algo que se crea en las 
ciudades y que cuenta histo-
rias que transcurren en las 
ciudades. Pero hace unos me-
ses, en el MUSAC, el museo de 
arte contemporáneo leones, se 
propusieron rastrear en la ci-
nematografía española pelí-
culas y documentales donde 
el medio rural fuera protago-
nista. Y encontraron material 
abundante, aunque eso sí, en 
buena parte teñido de costum-
brismo y clichés. Con todo ello 
han preparado un ciclo de pro-
yecciones que se está ofrecien-
do este verano en siete muni-
cipios de la provincia leonesa.

Las imágenes más anti-
guas, de 1912, pertenecen a un 
pequeño documental sobre 
cómo se fumigaban los olivos. 
También hay una pieza sobre 
la labor de las Misiones Pe-
dagógicas, a principios de los 

años treinta, en pueblos como 
Burgohongo (Ávila) y la co-
marca de Labrera (León). Una 
película pedagógica de 1948 
sobre el cultivo y tratamiento 
del esparto, y otra de 1950, so-
bre la inundación del pueblo 
de Oliegos, que desapareció 
para construir el embalse leo-

nés de Villameca. Todas estas 
piezas históricas conforman 
la primera de las sesiones que 
se están programando, segui-
da de otras que se centran en 
la cultura del agua, la evolu-
ción y papel de la mujer rural, 
la soberanía alimentaria, etc.

La intención de los organi-

zadores es “reflejar una ima-
gen del medio rural mediana-
mente digna y esclarecedora 
sobre su importancia estra-
tégica para la vida. Y es nece-
sario que sea su gente, sus ha-
bitantes, porque nadie lo va a 
hacer como ellos, los que le-
vanten su rica identidad”. Ha-
bla desde la experiencia Belén 
Sola, coordinadora de acción 
cultura del MUSAC, y natural 
de un pequeño pueblo leones, 
Barrios de Corueño, cuyos ve-
cinos se estremecían viendo 
cómo marcharon con total re-
signación aquellos habitantes 
de Oliegos a vivir a un pueblo 
de Valladolid, dejando atrás el 
mundo que conocían.

“Muchos de los que vie-
nen son mayores y estas imá-
genes les despierta melanco-
lía, pero no añoranza, porque 
fueron tiempos de penuria y 
necesidades. Les gusta recor-
dar lo vivido, pero no para re-
cuperarlo”, apunta Javier Re-

villa, responsable del Museo 
de la Fábrica de Harinas de 
Gordoncillo, otro de los espa-
cios donde se está ofreciendo 
este ciclo. Tras las proyeccio-
nes, se propicia el debate entre 
los asistentes. “Hay un peque-
ño grupo de fieles que viene, 
gente de todo tipo, lo que enri-
quece el debate”, señala Silvia 
Blanco, directora del Museo 
de Cacabelos, donde también 
se ofrecen las películas.

A medida que avance el ci-
clo, llegará el material más re-
ciente, el que se acerca a cómo 
se vive en los pueblos hoy, un 
tiempo en el que los jóvenes 
de la gran ciudad o del nú-
cleo más pequeño compran la 
ropa en las mismas franqui-
cias y consumen los mismos 
canales de Youtube. Lo rural 
y lo urbano cada vez se acer-
can más. Como explica Belén 
Sola, “en los pueblos la gente 
siempre ha visto más televi-
sión que cine, pero es que en 
los últimos años tampoco en 
las ciudades es frecuente ir al 
cine. Estar en una sala a oscu-
ras viendo en pantalla grande 
una película juntos es cada vez 
una experiencia más minori-
taria y especial”.

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Peículas que hablan de lo nuestro
El MUSAC reúne en un ciclo cinematografía centrada en el mundo rural 

La fotografía que ilustra el cartel del ciclo León Film Rural. foto: c.r.


