
ASAJA denuncia el desabastecimiento de abonos nitrogenados

Después de esta larga tem-
porada de lluvias, si hay 
una labor que urgía hacer 

cuanto antes, era la de incorpo-
rar el abonado nitrogenado a los 
cereales. Pero los agricultores se 
han encontrado este año con una 
insólita y nunca vista situación 
de desabastecimiento de abonos 
nitrogenados en todos los alma-
cenes de suministro que operan 
en la Comunidad Autónoma.   

La responsable de esta si-
tuación, en opinión de ASAJA, 
no es otra que la empresa Fer-
tiberia, del Grupo Villar Mir, 
una empresa que, casi en régi-
men de oligopolio, acapara el 
75 por ciento del mercado de 
fertilizantes en España. Esta 
empresa, que en años anterio-
res almacenaba nitrato en sus 
centros logísticos en el territo-

rio español y en instalaciones 
de cooperativas y almacenistas 
distribuidores de la marca, este 
año no lo ha hecho, y por el con-

trario ha destinado su produc-
ción al mercado exterior desde 
distintos puertos francos próxi-
mos a sus fábricas en España. 
ASAJA hace un llamamiento a 
Fertiberia para que adopte me-
didas urgentes para paliar el 
daño que con esta mala plani-
ficación puede causar al cam-
po de Castilla y León: ningu-
na estrategia empresarial debe 
poner en peligro la economía 
de decenas de miles de familias 
agrarias.
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La Ley Agraria de Castilla y 
León se aprueba por consenso
La norma que se 
marca como objetivo 
rejuvenecer el sector

Con el refrendo práctica-
mente unánime de las Cor-

tes, la Ley Agraria de Castilla y 
León ya es una realidad. ASA-
JA se congratula por su apro-
bación, aunque, como todo, es 
mejorable y podría haber ido 
un poco más lejos, incluyendo 
aspectos medioambientales o 
socioeconómicos que también 
repercuten en el agricultor y el 
ganadero.

Solo el País Vasco y Catalu-
ña disponen de una Ley simi-
lar, aunque menos ambicio-
sa que la de Castilla y León; 
en los países europeos, solo 

Francia tiene una norma si-
milar, su Código Agrario. Los 
dos principales objetivos que 
la ley se marca son el rejuve-
necimiento de los activos, y 
especialmente la incorpora-
ción de las mujeres al sector y 
al medio rural en general.
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BURGOS: cursos sobre fitosanitarios. LEÓN: 
asamblea general de socios. PALENCiA: nue-
vo presidente y comité ejecutivo. SALAMAN-
CA: problemas en la recogida de cadáveres. 
SEGOViA: posibilidades de la agroalimenta-
ción. SORiA: ataques de buitres al ganado. VA-
LLADOLiD: vigilancia contra los robos. ZAMO-
RA: nuevas oficinas centrales
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Falta el abono nitrogenado justo cuando más se necesita . foto c.r.

La consejera, en las Cortes.

Las cesiones 
de derechos, 
hasta el día        
15 de mayo
Como venimos infor-

mando desde hace me-
ses, el nuevo marco norma-
tivo de la Política Agrícola 
Común 2014-2020 entra-
rá en vigor a partir del año 
2015. Este 2014 es un año 
transitorio en el que la 
normativa actual se man-
tiene, aunque se utilizarán 
fondos del nuevo periodo. 
Sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que las ce-
siones de derechos de Pago 
Único realizadas en el pe-
riodo de presentación de 
la solicitud única 2014 ten-
drán consecuencias en la 
asignación de derechos de 
Pago Básico en 2015. 

Dada la complejidad 
del proceso, finalmente ha 
sido ampliado el periodo 
de cesiones de derechos, 
haciéndolo coincidir ínte-
gramente con el de presen-
tación de la solicitud única 
2014, hasta el 15 de mayo.

El equipo de ASAJA 
ofrece un asesoramiento 
personalizado a cada agri-
cultor y ganadero para 
efectuar estas gestiones 
del modo más favorable.
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OPiNiÓN

Si en estos días de merecido reconocimiento 
a Adolfo Suárez, nuestro primer presiden-
te de la etapa democrática, alguien que le 

atribuyera a él y a su gobierno el mérito de la mo-
dernización del campo sencillamente no estaría 
reflejando la realidad. El campo español, y por 
extensión el de Castilla y León, no experimentó 
cambios destacados en sus estructuras produc-
tivas y de comercialización en los primeros años 
de la democracia. Se siguieron aplicando políti-
cas intervencionistas en los mercados agrarios, 
que garantizaban unos precios de referencia y 
una protección respecto a la amenaza del mer-
cado exterior; se avanzó en las infraestructuras 
agrarias en la medida que la economía del país 
lo permitía, y se siguió apostando por una políti-
ca de regadíos heredada del régimen de la dicta-
dura. Se avanzó en la protección de la Seguridad 
Social, en coberturas sanitarias, y en nuestros 
pueblos se empezó a vivir una transformación 
hacia el progreso, paralela a una lenta pero im-
placable sangría poblacional. Afirmo por tan-
to que el cambio de la dictadura a la democracia 
no fue trascendental en la actividad productiva 
agraria, como tampoco lo fue años más tarde la 
llegada de un gobierno socialista con promesas 
de un mejor reparto de la riqueza. Ese cambio 
trascendental se produjo únicamente cuando 
España entró en la Unión Europea, ya en el año 
1986. La integración en la entonces Comunidad 
Económica Europea se vivió primero como una 
amenaza y después se convirtió en una oportu-
nidad, sobre todo a partir de la gran reforma de 
la PAC que entró en vigor en 1993.

Dicho esto, es justo reconocer a Adolfo Suá-
rez al menos tres grandes cuestiones legislativas 
relacionadas con el sector agrario español. La 
Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, pen-
sada para proteger los intereses de los agricul-
tores arrendatarios respecto a los propietarios 
o arrendadores, estuvo vigente casi un cuarto 

de siglo, y las leyes posteriores, elaboradas por 
la izquierda y la derecha, no han tenido más re-
medio que ser un mero calco en lo fundamen-
tal. Hay que decir, con la perspectiva del tiempo, 
que el legislador se puso de parte del más débil, 
y que los grandes grupos de poder, los grandes 
propietarios absentistas, perdieron la batalla.

En materia de derechos y libertades, a Suá-
rez le tocó abrir la interlocución socioeconómica 
a unas incipientes organizaciones profesionales 
agrarias, donde por cierto las más fuertes eran 
de la extrema izquierda, y lo hizo con un modelo 
que hoy por hoy los gobiernos sucesivos no han 
mejorado. Trasformó las viejas Hermandades 
de Labradores y Ganaderos en unas democráti-
cas Cámaras Agrarias, y convocó el único proce-
so electoral que se ha celebrado en democracia 
para medir la representatividad del sector –21 
de mayo de 1978– y del que ahora trata de hacer 
una burda copia el ministro Cañete. Y lo convo-
có a sabiendas de que quienes más posibilidades 
tenían de ganarlo eran las organizaciones afines 
a la izquierda –uniones de campesinos integra-
das en la COAG– que además abogaban por la 
extinción de las Cámaras Agrarias.

Y por último, el gran logro agrario del gobier-
no de Suárez fue la puesta en marcha de actual 
sistema de seguros agrarios, cuestión que formó 
parte de los llamados Pactos de la Moncloa. Un 
sistema de seguros agrarios que es la piedra an-
gular de la política agraria en nuestro país, que 
con pequeñas reformas ha permanecido hasta 
nuestros días, y que es el único instrumento vá-
lido para un sostenimiento de rentas en las fa-
milias de agricultores y ganaderos cuando una 
epizootia, una plaga, o una adversidad climáti-
ca, diezma una cabaña ganadera o arruina una 
cosecha. Esta Ley 87/1978 de 28 de diciembre 
está en plena vigencia, aunque muchos desco-
nozcan que también fue obra de un gran presi-
dente: Adolfo Suárez.

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

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

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

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

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

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

zamora
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

Suárez dejó una valiosa 
impronta en el campo

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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M
uchos de los profesio-
nales que estamos hoy 
en la agricultura ya casi 
no nos acordamos de los 

cambios tan importantes que entre los 
años cincuenta y sesenta vivió el me-
dio rural. El primero, el éxodo de mu-
jeres y hombres jóvenes que tuvieron 
que abandonaron sus tierras para es-
tablecerse en las zonas que, en pleno 
desarrollo industrial del país, deman-
daban mano de obra, principalmente 
Madrid, Cataluña o el País Vasco.

Perdían nuestros pueblos vecinos, 
pero a la vez mejoraban, como en el 
resto de la sociedad, las condiciones de 
vida, aunque fuera a veces perdiendo 
el arraigo municipal: los que vivíamos 
en pueblos pequeños como el mío tuvi-
mos que pasar de la escuela del pueblo 
al centro escolar de la zona, o de reci-
bir la visita del médico a ir al consulto-
rio de otra localidad más grande; en el 
lado positivo, fue en esos años cuando 
llegó hasta la mayoría de casas el abas-
tecimiento de agua, de luz y de teléfo-
no. E incluso empezamos a ver partidos 
de fútbol o toros en televisión, algo que 
hasta entonces era imposible.

El campo no fue ajeno a esos cam-
bios, y con la llegada de la maquinaria 
que multiplicaba el trabajo que duran-
te siglos se hizo a mano, con la única 
ayuda de los animales, fue necesario 
reestructurar la propiedad. Partíamos 
en Castilla y León de muchísimos pe-
queños propietarios con fincas de una 
dimensión mínima. Incluso en mu-
chas zonas se desconocía lo que era la 
hectárea: se hablaba de fanegas, cuar-
tos, celemines, etc. medidas popula-
res que se aproximaban más a las di-
mensiones de las múltiples parcelas 
de nuestro territorio.

No debió ser aquello una tarea fácil. 
Bien sabido es que el agricultor siente 

la propiedad de esas tierras como algo 
muy suyo, y que hubiera que juntar 
todas las fincas, preparar lotes y que 
te tocasen otras que nada tenían que 
ver con las heredadas de sus padres o 
comprado con mucho esfuerzo supo-
nía un cambio de mentalidad y de mi-
ras muy grande. En los pueblos hubo 
miles de reuniones y deliberaciones 
para poder llevar a término este nuevo 
mapa del territorio agrario. Un trabajo 
titánico al que contribuyeron de mane-
ra especial y entregada los agentes de 
extensión agraria, que tan buena labor 
hicieron por la agricultura y ganadería 
en esos años. 

Esa tarea que hoy casi parece impo-
sible, poner de acuerdo a tantos miles 
de propietarios de fincas, poco a poco 
fue posible, avanzando las concentra-
ciones por todo el territorio nacional. 
Quedaron fuera un puñado, algunas 
zonas periféricas o de alto valor por 

su proximidad a los grandes núcleos, 
o parcelas específicas de alto interés 
para los agricultores, como eras, pra-
dos para hierba y ganado, el pequeño 
majuelo para autoconsumo, e incluso 
alguna chopera que en ese momento 
quiso mantenerse. También se exclu-
yeron algunas áreas de regadío, que en 
muchos casos eran fincas que se apro-
vechaban con un pequeño pozo o con-
cesión de agua.

Han pasado, en la mayoría de los ca-

sos, más de 40 años de aquellas con-
centraciones. Y si el paso de trabajar 
el campo con ganado a esos primeros 
tractores de 60 caballos fue impor-
tante, también es muy grande el paso 
dado con la maquinaria de última ge-
neración respecto a la que había en-
tonces. Aunque en los últimos años se 
está haciendo en Castilla y León una 
importante labor de modernización 
de los regadíos (que siempre va acom-
pañada de su propia reconcentra-
ción), la inmensa mayoría del terreno 
de nuestros pueblos es de secano, y 
precisan de un nuevo planteamiento, 
porque esas fincas concentradas en 
los años sesenta son hoy tan peque-
ñas para nuestra maquinaria actual 
como lo eran entonces para aquellos 
primitivos tractores.

Por ello es urgente que las admi-
nistraciones propicien planes de con-
centraciones en el territorio de la Co-

munidad Autónoma. No es un proceso 
fácil, está claro, especialmente porque 
muchos propietarios no son agriculto-
res y no son conscientes de los proble-
mas que implica la disgregación de las 
parcelas. Pero tampoco puede ser más 
difícil que aquella primera concentra-
ción, en la que ni siquiera había regis-
tro de buena parte de las fincas, en la 
que hubo que marcar por primera vez 
cada camino y cada reguera, en la que 
el número de afectados era mucho ma-
yor y en la que no se contaba con los 
recursos técnicos e informativos de los 
que hoy se dispone. Con la voluntad 
y el esfuerzo de todos, y también con 
el apoyo presupuestario de las admi-
nistraciones, hay que trabajar en esa 
segunda concentración. Porque una 
agricultura del siglo XXI, competitiva, 
productiva y también sostenible, pre-
cisa de explotaciones mejor dimensio-
nadas.

OPiNiÓN

Una reconcentración para  
el campo del siglo xxi

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Han pasado décadas 
desde la primera 
concentración, 
hay que dar un 
paso más” 

1976
1977
1978
1979
1980
1981

Las primeras elecciones del campo, con Suárez
“Creo que las elecciones a Cámara Agrarias no las ha ganado ni la izquier-
da, ni la derecha, ni el centro, sino los agricultores, los profesionales de la 
agricultura”, dijo el director general del Instituto de Relaciones Agrarias, 
don Luis Vicente Moro, en rueda de prensa convocada para facilitar un 
avance de los resultados, aún provisionales, de la jornada electoral del 
domingo, que discurrió con gran normalidad. Cuando el escrutinio de 
los votos alcanzaba a primeras horas de la tarde del lunes el 85 por cien-
to del total, se confirmaba un alto índice de abstención, que en términos 
nacionales se cifra en un 60 por ciento. Asimismo, se asegura la victoria 
de los candidatos independientes –que por cierto se “disputan” organiza-
ciones contendientes como la Coordinadora de Agricultores y Ganade-
ros y la Confederación de Jóvenes Agricultores– seguida de las Uniones 

de Agricultores y Ganaderos, Federación de Trabajadores de Tierra-UGT 
(…). Las provincias con más baja participación han sido Guipúzcoa, Na-
varra, Lérida y Cádiz, y las de participación más alta, Soria, Salamanca, 
Segovia y Valladolid. Don Luis V. Moro comentó el caso de Cataluña y del 
País Valenciano –que registraron una abstención del 23,50 por ciento, in-
ferior a la esperada, habida cuenta del boicot propiciado en Cataluña por 
la Unió de Pagesos– en el sentido de que allí no existía una corriente abs-
tencionista, “sino de oposición a las Cámaras Agrarias” como tales enti-
dades de derecho público.

Información publicada en ABC el martes 23 de mayo de 1978 (el 21 se celebraron las prime-
ras y por ahora únicas elecciones nacionales del campo de la etapa democrática)

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

E
l conflicto en Ucrania, con la 
implicación de Rusia, su posi-
ble anexión de la península de 
Crimea y la amenaza directa de 

un enfrentamiento armado, ha hecho su-
bir el precio de los cereales. En especial 
del trigo y del maíz, ya que Ucrania es el 
tercer exportador mundial de maíz y el 
sexto de trigo, que salen habitualmente 
de los puertos del  Mar Negro, el epicen-
tro del conflicto. Cualquier paralización 
en sus procesos de producción y comer-
cialización supondría un duro golpe para 
el abastecimiento de estos productos. La 
gravedad de los acontecimientos y su di-
fícil solución ha hecho que los operado-
res no asuman riesgos y acaparen mer-
cancía ante un previsible recorte de la 
oferta.

La “revolución ucraniana” rompe las 
previsiones de los operadores sobre la 
evolución de las cotizaciones de los ce-
reales. La caída anunciada desde hace 
meses por las buenas previsiones de co-
secha ha sufrido una parada y marcha 
atrás. De momento es solo una respues-
ta rápida a una situación excepcional y 
coyuntural, nadie sabe cuál será la so-
lución final ni la duración del conflicto. 
Su evolución en las próximas semanas o 
meses confirmará las subidas, si la diplo-
macia internacional no encuentra vías 
de diálogo y aproximación, o se volverá a 
la normalidad de las altas cosechas y las 
bajadas de precios, si, como todos espe-
ramos, se imponen los caminos de la paz 
frente a los de la guerra.

En cualquier caso, se ha vuelto a po-
ner de manifiesto la trascendental im-
portancia de los alimentos, de las ma-
terias primas agrarias, que algunos 
siguen empeñados en ignorar frente a 
las imposiciones de la cruda realidad. 
Aquí ya hemos indicado en repetidas 
ocasiones que en el ocaso de la humani-
dad la última pizca de energía, la última 
gota de petróleo, el último destello de 
inteligencia, deberá ser empleado en la 
producción de alimentos, en el campo, 
en la agricultura: alfa y omega, princi-
pio y fin de todo. 

La opulenta sociedad en la que vivi-
mos, a pesar de la crisis económica ac-
tual, ve muy lejos las zonas y las épocas 
del hambre. Considera el hecho de que 
los lineales de los supermercados y tien-
das de alimentación estén bien abasteci-
dos, con precios asequibles, algo trivial, 
cotidiano, sobreentendido. Incluso el tra-
bajo de los agricultores y ganaderos vie-
ne a considerarse como un mal necesa-
rio, pero con el tiempo prescindible por 
la imposición de la modernidad y nuevas 
técnicas de producción, la única solución 
contra el envejecimiento y el abandono 
de los pueblos.

El Instituto Internacional de Investi-
gación sobre Políticas Alimentarias ha 
publicado un estudio en el que evalúa el 
impacto que tendrán las 11 tecnologías 
agrarias más modernas en las que se tra-
baja en la actualidad tanto en la producti-
vidad de los cultivos como en el precio de 
los alimentos y en la conservación de los 
recursos naturales, con el horizonte del 
año 2050 en el cual la población del pla-
neta alcanzará los 9.000 millones de ha-
bitantes.

El estudio es francamente optimista. 
Considera que el desarrollo de la biotec-
nología vegetal en tres campos: la lucha 
contra las plagas, la fertilización y la mo-
dificación genética de las semillas provo-
carán un aumento de los rendimientos 
productivos del 67 por ciento, que ven-
drá acompañado de un descenso de los 
precios de un 50 por ciento. A la vez es-
timan que nuevas técnicas de cultivo me-
nos destructivas, como la siembra direc-
ta, y la no necesidad del empleo masivo 
de la tierra y el agua, permitirán una me-
jor conservación de los recursos natura-
les homologados.

Según sus cálculos, el desarrollo de 
variedades de trigo tolerantes a las altas 
temperaturas hará aumentar sus rendi-
mientos en más del 25 por ciento. Al mis-
mo tiempo, un arroz que posibilite un 
uso más eficiente del nitrógeno elevará 
la producción más del 23 por ciento, y las 
modificaciones biogenéticas en el maíz 
incrementarán sus cosechas en más del 
65 por ciento.

La revolución biotecnológica y gené-
tica es hoy la última frontera del cam-
po. Este Instituto considera que se aca-
bará imponiendo, a pesar de todos los 
problemas y de la oposición de determi-
nados sectores ecologistas, con todos los 
controles precisos, porque no queda otro 
remedio. Porque la población mundial 
seguirá aumentado y necesitará alimen-
tarse, y porque es una vergüenza para 
la humanidad que millones de personas 

mueran de hambre a pesar de que se pue-
den producir alimentos para todos.

Los científicos consideran también 
mucho más accesible ese cambio biotec-
nológico porque en los últimos años se 
ha producido “homogeneización de la ali-
mentación mundial”. Cada vez más gente 
comemos lo mismo, otro efecto de la glo-
balización. Una dieta basada en los cuatro 
cultivos mayoritarios: trigo, maíz, arroz y 
soja, junto con patatas, carne, productos 
lácteos y azúcares. Al mismo tiempo que 
disminuye el consumo de otros cereales y 
verduras. Además, la “urbanización” de 
la sociedad actual fomenta el consumo 
de alimentos procesados y de rápida pre-
paración, lo que favorece el papel de las 
grandes empresas multinacionales del 
sector y se homologan también los meca-
nismos de control y seguridad alimenta-
ria para reducir costes.

El principal peligro de esta cesta de la 
compra mundial tan homogénea es que 
hace a la agricultura más vulnerable a 
las amenazas de sequía, plagas y enfer-
medades, porque se pierde la especia-
lización de los cultivos autóctonos. Au-
mentará la dependencia de los cultivos 
mundiales y de sus sistemas de produc-
ción, la presión de la población hará que 
el fracaso de cualquiera de estos cultivos 
por una u otra circunstancia se cobre un 
precio muy alto.

Ahí es donde se hace más necesaria la 
intervención científica para salvar esos 
escollos, con cultivos más resistentes a 
esos fenómenos naturales dañinos y la 
posibilidad de extender la siembra por 
terrenos ahora infrautilizados.

Puede que ésta sea la cara “buena” de 
la agricultura del futuro. La cara oculta, 
de la que no se habla pero preocupa más, 
está marcada por el dominio de la tierra 
y del agua, por el oligopolio en el trans-
porte y en el comercio mundial de los ali-
mentos, de las luchas entre bloques de 
países por la preponderancia en el sec-
tor, en sus mercados y zonas de abasteci-
miento. Cuestiones que se esconden en la 
trastienda de cualquier conflicto en la ac-
tual sociedad y economía global. 

Ucrania no es una excepción, su eclo-
sión rompe todos los pronósticos. La 
subida del precio del grano es una con-
secuencia colateral pero que debe poner-
nos en guardia frente a los problemas 
inesperados e imprevisibles que nos ace-
chan cuándo todo parece estar controla-
do, que nos informa de la fragilidad del 
equilibrio mundial y de las graves con-
secuencias de una ruptura traumática. 
Algo de lo que el agricultor sabe mucho 
porque cada año, hasta el último minuto, 
vive siempre con la amenaza del Cielo, la 
incógnita de la cosecha y del precio que 
recibirá. 

Ucrania rompe  
los pronósticos
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de marzo
En el cielo habrá pocas nubes, pero 
las temperaturas seguirán destem-
pladas, con vientos y escarchas de 
madrugada. El ambiente en general 
estará más seco, aunque hacia fina-
les de mes habrá algunos amagos de 
lluvia, e incluso algún granizo, porque 
hará más bien fresco.

Primera quincena de abril
Los primeros días se hará honor a lo 
de “en abril, lluvias mil”, pero pron-
to el viento arrastrará los nublados y 
clareará el cielo. Llegarán mediados 
de mes con temple más bien frío, es-
carchas y ambiente inestable y des-
apacible.

Ferias y fiestas
En Castilla y León, en cuanto a agroa-
limentación, 19 y 20 de marzo, la Fe-
ria de San José, en Melgar de Ferna-
mental; del 11 al 13 de abril, Feria de 
Huerta y Jardín en Benavente; del 16 
al 20, Salón del Sabor en Zamora; 26 
y 27 de abril, Feria del Chorizo de Can-
timpalos.

En cuanto a citas ganaderas, el 22 
de marzo, la Exposición Monográfica 
de la Raza Asnal Zamorana-Leonesa 
y Subasta de Buches en San Vitero; 
5 y 6 de abril, Feria desganado Ovino 
Churro en Palencia; 19 al 26, San Mar-
cos, en Soncillo (Burgos).

También una cita a apuntar para 
los aficionados a la maquinaria: la Fe-
ria de Maquinaria Agrícola y Automo-
ción del Camino de Santiago, en Ca-
rrión de los Condes, los días 26 y 27 
de abril.

Fuera de lo sectorial, destacar 
también los días 26 27 de abril la Fe-
ria de Caza, Pesca y Medio Ambiente 
de Velilla del Río Carrión. Y también 
varias ferias de artesanía en puntos 
como Ciudad Rodrigo (17 al 20 de 
abril), Trabanca (17 y 18), y Astudillo 
(18 al 20).

En cuanto a fiestas populares, el 
día 25 de marzo se celebra en Urue-
ña una romería hasta la ermita de la 
Anunciación, y en Dueñas la romería 
de Nuestra Señora de Onecha. A me-
diados de abril llegará la Semana San-
ta, cita tradicional en todo el mapa de 
la Comunidad Autónoma, y que vie-
ne seguida por fiestas como el Lunes 
de Aguas o la procesión cívica del Ole, 
de Frómista. Abril también tiene otro 
día remarcable, el 23, fiesta de Villalar, 
que conmemora la batalla de los capi-
tanes comuneros frente a las fuerzas 
imperiales de Carlos I.

Y el refrán
“En marzo sale la hierba, aunque la 
den con un mazo”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

MARZO / ABRiL
LA CRiBA

“ 
Los expertos con-
sideran que la re-
volución biotecno-
lógica y genética se 
acabará imponien-
do, con todos los con-
troles precisos”



MARZO 2014

SiNDiCAL

PLAZOS

Hasta el 10 de abril

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cul-
tivos industriales no textiles, para la 
remolacha de siembra primaveral con 
cobertura de no nascencia.

Hasta el 15 de abril

> Solicitud de ayudas para programas 
de información y promoción de pro-
ductos agrícolas en el mercado inte-
rior y en terceros países.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de ca-
qui y otros frutales, para el cultivo de 
granado.

> Suscripción del seguro complementa-
rio de los módulos 1 y 2, del módulo P, 
sin cobertura de riesgo de helada, y del 
seguro complementario del módulo P, 
del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de cereza en Ávila.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de uva 
de mesa.

Hasta el 30 de abril

> Solicitud de la prima compensatoria 
en relación con los expedientes de fo-
restación de tierras agrícolas.

> Comunicación de acumulación de pri-
mas de mantenimiento en relación 
con los expedientes de forestación de 
tierras agrícolas.

> Solicitud de subvenciones para el año 
2014 para la incorporación de socios 
trabajadores o de trabajo en Coopera-
tivas y Sociedades Laborales.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
caqui y otros frutales, para los cultivos 
de caqui y breva.

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

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

> Suscripción del seguro complementa-
rio, módulos 1 y 2, del seguro con co-
berturas crecientes para explotaciones 
frutícolas en Castilla y León, excepto 
en la comarca de El Bierzo (León).

> Suscripción del seguro principal sin 
cobertura de riesgo de helada, mó-
dulo P, del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones frutícolas, 
para los cultivos de albaricoque, cirue-
la (excepto en El Bierzo), manzana de 
mesa (excepto en El Bierzo), meloco-
tón, membrillo y pera.

> Suscripción del seguro complemen-
tario, módulo P, del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
frutícolas, para los cultivos de albari-
coque, ciruela (excepto en El Bierzo), 
manzana de mesa  (excepto en El Bier-
zo), melocotón  y pera.
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ASAJA sigue 
reclamando 
las ayudas 
pendientes
En la última Junta Direc-

tiva de ASAJA de Casti-
lla y León, los responsables 
de la organización analiza-
ron una vez más el problema 
del retraso del pago de ayu-
das pendientes del Programa 
de Desarrollo Rural (PDR). 
Lo cierto es que el Ministerio 
va liberando fondos con cuen-
tagotas, y aunque al parecer 
ya se ha completado el abono 
de las indemnizaciones com-
pensatorias 2012, quedan pen-
dientes ayudas agroambien-
tales de ese año, así como la 
totalidad de ayudas del año 
2013. Estos retrasos afectan a 
varios miles de profesionales 
del campo, y la Junta directiva 
de ASAJA acordó seguir pre-
sionando a las administracio-
nes para que se abonen lo an-
tes posible. Por otra parte, en 
la reunión también se habló 
sobre la campaña de recogida 
de firmas apoyando la lucha 
contra los topillos que se está 
desarrollado en las oficinas de 
las distintas organizaciones 
provinciales de ASAJA.

La agroindustria, 
contra la subida 
del IVA
Asociaciones agrarias, entre 

ellas ASAJA, junto  asocia-
ciones agroalimentarias de dis-

tinto ámbito, empresas de dis-
tribución   y la hostelería, han 
firmado un documento en el 
que consideran inasumible 
una hipotética subida del IVA 
que se aplica a los alimentos, a 
la vez que animan a poner me-
didas que apuntalen la reciente 

recuperación económica. Los 
firmantes consideran que las 
medidas para reindustrializar 
y crear empleo son contradic-
torias con las medidas tomadas 
en materia de fiscalidad am-
biental, incremento de costes 
laborales, aumento de costes 

eléctricos y aparición de nue-
vas figuras impositivas auto-
nómicas. 

 Premio para 
Agricultoras
La Federación de Mujeres y 

Familias del Ámbito Ru-
ral (AMFAR) anima a las agri-
cultoras españolas a presentar 
sus candidaturas al “Premio 
Europeo a la Innovación para 
Agricultoras” organizado por 
la Comisión europea de Muje-
res rurales del COPA. El prin-
cipal aspecto que se valora-
rá será el de la innovación y la 
competitividad, ligado sobre 
todo, a la implantación de nue-
vas tecnologías. Plazo de pre-
sentación, hasta el 22 de abril.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Higinio 
Sevilla
AGRICULTOR

C.R. / T.S.N.

La modernización del regadío 
en el Páramo Bajo tiene mu-
cho que ver con que este leonés 
de 37 años sea hoy agricultor. 
“Me incorporé hace doce años, 
cuando se apostó por el nuevo 
regadío en la zona; antes se ha-
cía con pozos y aguas sobrantes, 
y cuando venía un año seco lo 
pasabas mal”, recuerda. Higinio 
Sevilla, nacido y vecino de Vi-
llamañán, tiene muy claro que 
el regadío genera riqueza y em-
pleo, “no solo por los agriculto-
res que nos quedamos, también 
porque se emplea gente en las 
obras de modernización e insta-
lación de riesgo, las concentra-
ciones de terreno… La obra pú-
blica aquí ha seguido”, comenta.

En la explotación, que lleva 
mano a mano con su padre, de-
dica una tercera parte al trigo 
y dos terceras partes a su cul-
tivo estrella, el maíz. Tras dos 
meses “de vacaciones forza-
das” por las lluvias, ahora trata 
de poner al día todas las tareas 
pendientes, de la nueva campa-
ña y de la anterior, porque to-
davía queda maíz sin recoger.

Trata de profesionalizar al 
máximo su trabajo, invirtiendo 
en modernizar la explotación. 
“Continuamente andas con 
préstamos, todo cuesta mucho. 
Compensan los resultados y 
también que el trabajo es me-
nos duro que con el riego por 
inundación, aunque te exige 
más atención y vigilancia”, ex-
plica. Higinio apunta que hay 
que ser prudente con los pre-
cios, porque tras campañas de 
cotizaciones altas, como hace 
un par de años, llegan otras 
menos boyantes. “Intentas con-
trolar todas las variables, pero 
hay dos con las que no puedes: 
los precios y el tiempo”, resu-
me. Claro que, como él mismo 
admite, a veces sería difícil ele-
gir que llueva o que luzca el sol: 
“para las fincas en las que aca-
bo de echar nitrato el agua iría 
bien; pero para el maíz sin co-
sechar no”.

Por un sector 
porcino 
sostenible

Más de dos mil ganade-
ros, representantes del 

sector porcino y trabajado-
res de las plantas de purines 
se concentraron el pasado 18 
de marzo frente al Ministerio 
de Industria, Energía y Tu-
rismo para reclamar una so-
lución inmediata para las 29 
plantas de tratamiento (11 de 
ellas en Castilla y León) que 
dan respuesta a las necesi-
dades de gestión de los exce-
dentes de purines de más de 
2.000 explotaciones ganade-
ras repartidas por toda la geo-
grafía española. Las plantas 
de gestión de los purines se 

han visto obligadas a parali-
zar su actividad, debido a la 
inminente entrada en vigor 
del nuevo régimen retributi-
vo, que les produce la quiebra 
automática de forma retroac-
tiva desde Julio del 2013. Las 
organizaciones y cooperati-
vas convocantes, ASAJA en-

tre ellas, proponen al Gobier-
no una moratoria del régimen 
actual de al menos 2 años, que 
permita al sector buscar solu-
ciones alternativas y viables, 
y la interlocución entre go-
bierno y sector afectado para 
conocer el transcurso de las 
negociaciones.

> Suscripción del seguro complemen-
tario de los módulos 1 y 2, del módu-
lo P, sin cobertura de riesgo de hela-
da y del seguro complementario del 
módulo P, del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de ce-
reza en Burgos, León, Palencia, Sa-
lamanca, Segovia, Soria, Valladolid y 
Zamora.
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Última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. foto c.r.

Manifestación contra el cierre de las plantas de tratamiento. foto c.r.
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CUADERNO DE CAMPO,  
Por “el tío de laS botaS”

Trabajando en 
una explotación 
de vacuno de 
cebo

Hay explotaciones de 
vacuno de carne e 
incluso de leche que 

ceban, con destino a ma-
tadero, los animales ma-
chos y hembras nacidos 
en la explotación que no 
son utilizados para la re-
posición. Pero esto no es 
lo habitual. Por lo gene-
ral, los cebaderos de no-
villos son ganaderías que 
se ocupan únicamente de 
esta fase productiva, por 
lo que los animales que se 
crían en ellos se compran a otras ga-
naderías de vacas nodrizas o de produc-
ción de leche. 

En el caso de animales de la raza fri-
sona o sus cruces, llegan al cebadero 
con pocos días o semanas de vida, por 
lo que se inicia el cebo dándoles leche 
maternizada y un pienso concentrado 
de iniciación. Por el contrario, los ter-
neros para cebo que proceden de explo-
taciones de vacas nodrizas en extensi-
vo, son animales mayores, de varios 
meses, con pesos entre 150 y 200 kilos, 
que han estado en el pasto con las ma-
dres, razón por la cual se denominan 
“pasteros”.

Las explotaciones de cebo de vacuno 
no requieren una obra civil muy com-
pleja, y es importante diseñarla para 
facilitar las labores que son propias y 
la mecanización de los trabajos. La base 
de la alimentación son piensos concen-
trados que, por lo general, no se fabri-
can en la propia ganadería, y se acom-
paña de paja de cereal como alimento 
de volumen. Según el diseño de la ins-
talación, la paja se utiliza también para 
las camas. 

La extracción del estiércol o el purín 
es una labor rutinaria que se hace pe-
riódicamente, y sobre todo después de 
sacar un lote y antes de introducir el si-
guiente. En estas explotaciones es deci-
sivo un correcto estado sanitario de los 
animales, evitando en lo posible las en-
fermedades digestivas y pulmonares, 
algo para lo que es importante contro-

lar el ori-
gen de los animales.

La venta de los animales se hace con 
acuerdos directos con los mataderos, 
con cadenas de distribución, a inter-
mediarios o con a cuerdos directos con 
carnicerías de la zona. La volatilidad de 
los precios, junto a la necesidad de mu-
cho capital circulante, son los escollos 
principales para el desarrollo de este 
tipo de ganadería. 

AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

El tractor 
“marinero”

Tractor Seaman
Año: 1947 – USA
Cilindros: 4
Potencia: 140 HP a 1.800 
revoluciones/minuto
Combustión: Diesel

Seaman (marinero, en in-
glés) fue una marca ame-
ricana no de las más co-

nocidas, pero sí con bastante 
actividad entre los años cua-
renta y cincuenta. Trabajaba 
con elementos de diferentes 
proveedores: ejes, engranajes, 
dirección, frenos… que luego 

se ensamblaban en la planta 
de Seaman. De hecho de este 
modelo, del año 1947, se fabri-
caron unos 10.000 tractores, 
con distintos motores, de ga-
solina y diésel a dos tiempos, 
y de 4 y 6 cilindros. En con-
creto este tiene un motor GM 
Detroit, de 4 cilindros diesel, 
la caja de cambios es Fort, y 
tiene un diferencial trasero 
partido con reductores. Todo 
está montado sobre un cha-
sis de 35 cm de ancho por lar-
gueros de 5 m de largo. En 
total, el tractor mide cinco 
metros y medio y pesa 9.500 
libras, unas 4,3 toneladas.

Es difícil saber cómo llegó este trac-
tor a la provincia de Madrid, al va-
lle del Jarama, donde lo encontramos 
hace poco, ya que es el último que he-
mos restaurado en nuestro taller. En la 
segunda guerra mundial se exporta-
ron varios a Corea, para reparar aero-
puertos. Era un modelo que consumía 
bastante energía y más bien lento, pero 
fuerte, y estaba diseñado para llevar un 
gran rotavator, desgarrar carreteras, 
compactar tierras, etc. Se usaba tanto 
para la agricultura como para preparar 
un aeropuerto. Alguno llegó a España, 
y éste puede ser de los poquísimos que 
queden circulando.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

Los 10 manda-
mientos del buen 
Comisario de 
Agricultura

En los próximos meses un 
nuevo Comisario se encargará en 
la UE de las cuestiones agrícolas. 

ASAJA Bruselas, de forma altruista y 
ciertamente desinteresada ha redacta-
do una serie de mandamientos sobre lo 
que se puede esperar de un Comisario: 

1.  Reformarás la PAC sobre todas las 
cosas. 

2.  Santificarás la agricultura ecológi-
ca, el circuito corto y la venta local. 

3.  Intentarás legitimar la PAC con el 
objetivo de conseguir lo contrario. 

4.  Buscarás la simplificación de la 
PAC, pero no la encontrarás. 

5.  No soportarás a tu Direc-
tor General. 

6.  Apoyarás teóricamente a 
los jóvenes marginando a 
los mayores. 

7.  No propondrás instru-
mentos para una agricul-
tura competitiva y pro-
ductiva. 

8.  Te preocuparás por la ca-
dena alimentaria, pero 
nunca actuarás. 

9.  El Comisario de medio 
ambiente te tocará los….
dossieres. 

10.  Nunca te olvidarás de 
Francia en tus oracio-
nes. 
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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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Servicios Técnicos ASAJA Castilla y León

Como venimos informando des-
de hace meses, el nuevo marco 
normativo de la Política Agríco-
la Común 2014-2020 entrará en 
vigor a partir del año 2015. Este 
2014 es un año transitorio en el 
que la normativa actual se man-
tiene, aunque se utilizarán fon-
dos del nuevo periodo.

Los acuerdos políticos, tan-
to europeos como nacionales, 
deben plasmarse en los corres-
pondientes reglamentos, de-
cretos u órdenes. Este proceso 
se ha iniciado y ya tenemos la 
mayor parte de los reglamentos 
comunitarios, si bien aún fal-
tan diversos documentos que 
los desarrollan. En el panora-
ma nacional todavía estamos en 
la etapa de acuerdo político, por 
lo que todavía hay mucho por 
concretar. 

Ante tanta incertidumbre 
normativa, el pasado 7 de mar-
zo, el FEGA (Fondo Español de 
Garantía Agraria) hizo públi-
ca una nota informativa (no le-
gislativa) sobre las consecuen-
cias que pueden tener sobre la 
asignación de derechos de Pago 
Básico (DPB) en 2015, las cesio-
nes de derechos de pago único 
(DPU) que se comuniquen a la 
administración en esta campa-
ña PAC 2014. De hecho, final-
mente ha sido ampliado el pe-
riodo de cesiones de derechos, 
haciéndolo coincidir íntegra-
mente con el de presentación de 
la solicitud única 2014, del 17 de 
febrero y el 15 de mayo.

Es importante conocer que, 
si bien la normativa al amparo 
de la cual se realizan estas ce-
siones se mantiene respecto a 
2013, determinados cambios en 
las explotaciones que afecten a 
la titularidad, propiedad, dere-
chos, etc., pueden tener efecto 
sobre la asignación de derechos 
de pago básico de 2015. 

No obstante, lo primero a te-
ner en cuenta para ser benefi-
ciario y poder recibir asigna-
ción de DPB en 2015 son tres 
requisitos: haber cobrado al-
gún tipo de ayuda directa en 
2013 o haber recibido derechos 
de pago único de la reserva na-
cional en 2014; ser agricultor 
activo, y presentar en 2015 so-
licitud de ayuda con hectáreas 
admisibles. 

Dada su importancia para 
todos aquellos profesionales 
que se vean obligados a sopor-
tar este año 2014 determinados 
cambios en su explotación, re-
sumimos a continuación la in-
formación disponible.

1. el derecho derivado de haber 
cobrado algún tipo de ayuda di-
recta en 2013 se puede transmi-
tir con efectos en la asignación de 
DpB de 2015, en el caso de cesio-
nes con tierras. 
Cuando un beneficiario ceda 
sus DPU mediante una venta o 
arrendamiento con tierras, to-
tal o parcial, transferirá el dere-
cho derivado de haber cobrado 
algún tipo de ayuda directa en 
2013 por las hectáreas incluidas 
en la transferencia de tierras en 
la que se enmarca la cesión de 
DPU. 

Cuando un beneficiario ad-
quiera derechos de pago único 
mediante una compra o arren-
damiento con tierras, total o 
parcial, recibirá de oficio el de-
recho derivado de haber co-
brado alguna ayuda directa en 
2013, por las hectáreas inclui-
das en la transferencia de tie-

rras. Asimismo, la ayuda que 
cobre en 2014 por tales dere-
chos, computará para el cálcu-
lo del valor inicial del pago base 
de dicho beneficiario. A los 
efectos anteriores, la cesión de 
derechos tendrá efectos con in-
dependencia de que el compra-
dor o arrendatario haya cobra-
do algún tipo de ayuda directa 
en 2013, siempre que, en todo 
caso, reúna el resto de los requi-
sitos citados para poder recibir 
una asignación de derechos en 
2015. 

2. en el caso de cesiones de dere-
chos de pago único sin tierras, el 
derecho derivado de haber recibi-
do algún tipo de ayuda directa en 
2013 no puede transmitirse. 
Cuando un beneficiario adquie-
ra DPU sin tierras, con dicha 
cesión no adquiere del ceden-

te el derecho derivado de haber 
cobrado algún tipo de ayuda di-
recta en 2013. 

De esta forma, si el beneficia-
rio no cobró ayudas directas en 
2013, la cesión sólo tendrá efec-
tos sobre el pago correspon-
diente a la solicitud de ayuda de 
2014, pero no tendrá efectos so-

bre la asignación de derechos de 
pago básico de 2015. Por su par-
te, si el beneficiario cobró ayu-
das en 2013, podrá incrementar 
el valor de sus derechos siem-
pre que cumpla los requisitos 
para recibir una asignación ini-
cial en 2015, pero deberá tener 
en cuenta la posibilidad de que 
le sea aplicada la cláusula de 
elusión, que posteriormente se 
explica, en el caso que el impor-
te por hectárea de sus derechos 
resulte desproporcionado. 

3. efectos en la asignación de de-
rechos de pago básico en 2015 de 
los cambios de denominación o 
estatuto jurídico, fusiones, esci-
siones, herencias y transmisión 
inter-vivos que se comuniquen en 
el período de cesiones de 2014. 
Estos estos casos los beneficia-
rios resultantes de tales cam-
bios, con carácter general, re-
cibirán el derecho derivado de 
haber cobrado las ayudas direc-
tas en 2013 que tenía el benefi-
ciario original, pudiendo reci-
bir una asignación de derechos 
en 2015 si cumplen con el resto 
de los requisitos. 

El FEGA también informa so-
bre la posibilidad de aplicar la 
Cláusula de Elusión o Crea-
ción de condiciones artificia-
les y que permitirá excluir del 
beneficio de la ayuda a los bene-
ficiarios que hayan creado con-
diciones artificiales para obte-
ner algún tipo de ventaja en el 
cobro de las ayudas de la PAC. 

La normativa nacional que de-
sarrolle todos los aspectos rela-
cionados con la asignación ini-
cial de derechos de pago básico 
establecerá qué circunstancias 
podrán ser consideradas como 
creación de condiciones artifi-
ciales para el cobro de la ayuda. 
En particular, se considerará 
la acumulación desproporcio-
nada de importes de ayuda por 
hectárea, los cambios de titula-
ridad con fines especulativos, 
así como cualquier tipo de ce-
sión de derechos de pago único 
cuyo objetivo sea incrementar 
o reducir la superficie de la ex-
plotación de manera artificial. 
En los casos de compra-venta 
de derechos de pago único sin 
tierras se estudiará la posible 
creación de condiciones artifi-
ciales, de cara a la asignación 
de derechos de pago básico en el 
año 2015, por parte del cedente, 
analizando si con dicha venta se 
ha tratado de buscar una reduc-
ción artificial de los importes 
medios por hectárea que pueda 
derivar en una mayor asigna-
ción de importes en el año 2015 
que la que se habría producido 
si no hubiese tenido lugar dicha 
venta. 

Para finalizar, el organismo de-
pendiente del ministerio tam-
bién trata las ventas o arren-
damientos de explotaciones, 
totales o parciales, realiza-
das a partir del  16 de mayo de 
2014 y que deberán notificarse 
a las administraciones compe-
tentes de las comunidades au-
tónomas antes del 15 de mayo 
de 2015, de acuerdo con lo que 
establezca la normativa nacio-
nal de aplicación cuando en-
tre en vigor. Para que dichas 
transacciones tengan efectos 
en la asignación inicial de de-
rechos de pago base, la nor-
mativa aplicable será la esta-
blecida en el Reglamento (UE) 
1307/2013 y en las disposicio-
nes de aplicación de la Comi-
sión, con arreglo a las cuales, 
teniendo en cuenta los borra-
dores de Reglamentos de apli-
cación de los que se dispone en 
este momento, tanto vendedor 
como comprador o arrendador 
y arrendatario, deben cumplir 
con los requisitos de agricultor 
activo que se establezcan para 
el año 2015. 

ASAJA es la organización en la que confían más agricultores y ganaderos para gestionar sus ayudas. foto c.r.

las cesiones de derechos de Pago Único, claves 
para consolidar los derechos en la nueva PaC
Los Servicios Técnicos de ASAJA ofrecen asesoramiento personalizado a cada agricultor
Aunque 2014 es un año transitorio en el 
que la normativa PAC se mantiene, las ce-
siones de derechos de Pago Único realiza-
das en el periodo de presentación de la so-

licitud única 2014 tendrán consecuencias 
en la asignación de derechos de Pago Bá-
sico en 2015. El equipo técnico de ASAJA 
ofrece un asesoramiento personalizado a 

cada agricultor y ganadero para efectuar 
estas gestiones del modo más favorable a 
los intereses de su explotación. La amplia 
red de oficinas de ASAJA, que cubre cua-

renta puntos del mapa de Castilla y León, 
acerca la atención a los profesionales, que 
pueden gestionar sus ayudas y sus cesio-
nes de derechos hasta el 15 de mayo.

“ Determinados cambios en las 
explotaciones que afecten a titularidad, 
propiedad, derechos, etc. pueden 
repercutir en los derechos de 2015”
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Nuevo T5 Electro Command

www.newholland.es
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

 COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA PARA TODA LA GAMA DE TRACTORES.

Usted pedía más. El tractor T5 Electro Command™ le da más. Maximice su productividad y ahorre combustible gracias a la efi ciencia de la transmisión 40 km/h ECO: seleccione hasta ocho 
velocidades sin embragar mediante los pulsadores de aumento/reducción de marchas y alcance los 40 Km/h a un bajo régimen de revoluciones. Menor nivel de ruido. Más confort. La 
suspensión opcional Comfort Ride™ de la cabina proporciona una cómoda conducción sin importar lo irregular del terreno. Más fl exibilidad. El elevador delantero modular y las opciones de la 
toma de fuerza hacen que el T5 Electro Command™ esté hecho a su medida. Más precisión. Elija una opción de Agricultura de Precisión PLM™ para fi jar y mantener una conducción perfecta 
con el monitor FM 750. Todo ello con la calidad, el confort, la visibilidad de la cabina VisionView™ y toda la versatilidad que espera de un T5.

Nuevo T5 Electro Command. Sangre azul en su ADN.
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CAMBIE A UN NIVEL SUPERIOR
DISFRUTE DE LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE UNA TRANSMISIÓN SEMI-POWERSHIFT™ 
DE 8 VELOCIDADES DESDE LA LUJOSA CABINA CON NUEVA SUSPENSIÓN.
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C.R. / Redacción

Después de los dos prime-
ros meses del año de incesan-
tes lluvias, los agricultores de 
Castilla y León, sobre todo los 
cerealistas, deberían de estar 
ocupados en marzo en incor-
porar este abono a las fincas, 
ya que agronómicamente es 
ahora el momento adecuado y 
todo lo que se retrase su aplica-
ción va en detrimento del desa-
rrollo de la planta. La situación 
hoy en Castilla y León es de de-
sabastecimiento en la mayoría 
de los almacenes y cooperati-
vas, lo que está provocando la 

desesperanza de los profesio-
nales del campo, que ven cómo 
una vez más se especula para 
hacer subir los precios de los 
insumos, y lo que es peor, se 
pone en riesgo las expectativas 
de obtener una buena cosecha. 
La responsable de esta situa-
ción, en opinión de ASAJA, 
no es otra que la empresa Fer-
tiberia, del Grupo Villar Mir, 
una empresa que, casi en ré-
gimen de oligopolio, acapara 
el 75 por ciento del mercado de 
fertilizantes en España. Esta 
empresa, que en años anterio-
res almacenaba nitrato en sus 
5 centros logísticos en el terri-

torio español –uno en Pancor-
bo, en la provincia de Burgos, 
y otro en Villalar, en la de Va-
lladolid– y en multitud de ins-
talaciones de cooperativas y al-
macenistas distribuidores de 
la marca, este año no lo ha he-
cho, y por el contrario ha des-
tinado su producción al mer-
cado exterior desde distintos 
puertos francos próximos 

a sus 5 fábricas en España. 
ASAJA hace un llamamiento a 
Fertiberia para que adopte me-
didas urgentes para paliar en 
parte el problema, estará vigi-
lante para denunciar posibles 
incrementos de precios por la 
escasez de la oferta, y pide a 
la Junta de Castilla y León y al 
ministerio de Agricultura que 
tomen medidas al respecto.

aSaJa acusa a Fertiberia de desabastecer el 
mercado de fertilizantes nitrogenados
La OPA teme subidas de precios y caídas en los rendimientos de los cultivos
La organización agraria ASAJA de Castilla y León denuncia una in-
sólita y nunca vista situación de desabastecimiento de abonos ni-
trogenados en todos los almacenes de suministro que operan en 
la Comunidad Autónoma. Esta situación ocurre precisamente en el 
momento en el que, tras meses de lluvias, los agricultores deberían 
completar lo antes posible la tarea de fertilizar los campos.

Una situación anómala de desabastecimiento, muy negativa para el sector. foto c.r.

iNFORMACiONES

Devolución de 
impuestos del 
gasóleo agrícola 
 C.R. / Redacción

A partir del 1 de abril se po-
drá solicitar la devolución 
del impuesto especial de hi-
drocarburos por el consumo 
de gasóleo agrícola. Se solici-
ta la devolución del impues-
to por el gasóleo consumido 
que figure en facturas fecha-
das en el año natural 2013.

El plazo está abierto todo 
el año, hasta el 30 de diciem-
bre. El importe a devolver es 
de 7,8 céntimos por cada li-
tro consumido (78,71 euros 
por cada 1.000 litros).

 “Céntimo sanitario”
 El impuesto cobrado en el ga-
sóleo, el “céntimo sanitario”, 
tiene abierto también el pla-
zo de solicitud. En este caso 
se solicita la devolución del 
impuesto –en gasóleo agrí-
cola 6 euros por cada 1.000 
litros consumidos– en los 
años 2010, 2011 y 2012. La do-
cumentación que se requiere 
son las facturas correspon-
dientes a esos consumos. 
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C.R. / Redacción

En el mes de marzo se celebra-
ban dos reuniones de ASAJA y 
el resto de organizaciones con 
el director general de Industria 
e Innovación Tecnológica de la 
Consejería de Economía de la 
Junta, Carlos Martín Tobalina. 
Finalmente, la Junta ha ofreci-
do al sector una solución tem-
poral: una moratoria hasta di-
ciembre de 2014.

Tal como desde la Dirección 
General se ha comunicado a 
los concesionarios de ITV, du-
rante este periodo, los tracto-
res afectados por este problema 
que acudan a la ITV serán revi-
sados según la normativa que 
hasta hace pocos meses estaba 
en vigor, ofreciéndoseles la po-
sibilidad de adaptar su cabina 
a los nuevos criterios, pero sin 
impedírseles seguir circulando, 
puesto que en todo caso se tra-
taría de un defecto leve que no 
ocasionaría ningún problema 
ni afectaría a la seguridad. Es-
tos tractores venían de fábri-
ca con un doble arco de seguri-
dad, y sobre él talleres e incluso 
franquicias oficiales de las mar-
cas montaron cabinas (que hoy 
técnicamente califican como 
“revestimientos”). Fue la prác-
tica habitual durante muchos 
años y el agricultor nunca fue 
conocedor de que estaba adqui-
riendo un producto que no con-
taba con la homologación opor-
tuna. Durante todos estos años, 
estos tractores han circulado 
sin problemas, y de hecho las 

adaptaciones que se han pedi-
do a raíz de la nueva interpre-
tación de una norma que no ha 
cambiado, no afectan para nada 
a la seguridad vial.

En la reunión celebrada el 
pasado 21 de marzo, la segunda 
de los representantes de las or-
ganizaciones agrarias –ASAJA 
entre ellas– con el director ge-
neral, Martín Tobalina anun-
ció que desde Castilla y León se 
solicitará al Ministerio de Agri-
cultura que se pronuncie con 

claridad sobre si es vinculante 
la instrucción de procedimien-
to, elaborada por la Estación de 
Mecánica Agrícola en 2009, que 
ha ocasionado estos problemas. 
El hecho es que, según cada co-
munidad autónoma, en algu-

nos casos se ha considerado 
esta instrucción como una nor-
ma obligatoria, mientras que 
en otras se ha ignorado. Desde 
ASAJA “confiamos en que se 
consiga que los tractores de los 
años ochenta, que hasta ahora 

se consideraban que eran aptos 
para circular, lo sigan siendo, 
sin más complicaciones”. Solo 
en Castilla y León, el número 
de tractores afectados por es-
tos cambios podría superar las 
15.000 unidades.

Las ayudas del Renove para 
tractores llegarán a través 
de los concesionarios 
En el PIMA Tierra no habrá baremos, solo 
primará el orden de las peticiones
C.R./ Redacción

El pasado 8 de marzo, el Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente publi-
có el Real Decreto que regula la 
concesión de ayudas del Plan 
de Impulso al Medio Ambiente 
para la renovación de tractores 
agrícolas «PIMA Tierra», que 
promueve el achatarramiento 
de tractores antiguos, de más 
de quince años, y su sustitución 
por otros nuevos, con mayor 
eficiencia energética y meno-
res emisiones contaminantes.

Estas ayudas llevaban sin 
convocarse desde hace 5 años, 
concretamente desde 2009. Con-
tra anteriores convocatorias, en 
las que se consideraban baremos 
de puntuación, en esta ocasión 
solo contará el orden de petición 
y que haya fondos disponibles.

Otro cambio es que, aunque 
las ayudas están dirigidas a 
personas físicas, empresas pri-
vadas, cooperativas agrarias, 
cooperativas de explotación co-
munitaria de la tierra y SAT, las 
solicitudes se presentarán a tra-
vés de puntos de venta adheri-
dos al Plan PIMA Tierra, es de-
cir, a través de concesionarios 
de las firmas de maquinaria.

Los solicitantes podrán acha-
tarrar más de un tractor y ad-
quirir un único tractor nuevo. 
Los tractores que se achatarren 
deberán:

• Tener una fecha de prime-
ra inscripción en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agríco-
la (ROMA) con anterioridad al 
1 de enero de 1999.

• Estar inscritos en el ROMA 
durante el último año bajo la ti-
tularidad del solicitante de la 
ayuda.

• Estar en condiciones de uso 
y no de abandono con la ficha 
de inspección técnica de vehí-
culos (ITV) en vigor, o con una 
inspección cuyo único defecto 
sea «estructura de protección 
no homologada».

• Ser entregados a un centro 
autorizado de tratamiento o en 
una instalación de recepción.

• Causar baja definitiva en el 
ROMA y en el Registro de vehí-
culos, si estuviera inscrito en él.

El nuevo tractor, que no se 
podrá enajenar durante un pe-
riodo de 5 años, deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

• Cumplir, en el momento de 
su homologación de tipo con la 
fase IIIA, IIIB o IV de emisio-
nes, de acuerdo con lo estipula-

do en la Directiva 2000/25/CE, 
relativa a las medidas que deben 
adoptarse contra las emisiones 
de gases contaminantes.

• Ser adquirido en fecha pos-
terior a la de solicitud de la ayu-
da.

• Quedar inscrito en el ROMA.
La cuantía base de la ayuda 

se establece en 70 euros por ca-
ballo de vapor (CV), de la poten-
cia que consta en la inscripción 
en el Registro Oficial de Maqui-
naria Agrícola (ROMA), relati-
va al tractor que se achatarra.

La cuantía base de la ayuda se 
podrá incrementar atendiendo a 

la clasificación según la eficien-
cia energética del nuevo tractor, 
con los importes siguientes:

• Por clasificación en la ca-
tegoría más alta de eficiencia 
energética (A): dos mil euros.

• Por clasificación en la se-
gunda categoría más alta (B): 
mil euros.

La cuantía base de esta ayu-
da no sobrepasará 7.000 euros 
por beneficiario y la cuantía to-
tal de la ayuda no sobrepasará 
los 9.000 euros por beneficiario. 
En total, esta ayuda tiene una 
dotación total para España de 
5 millones de euros.

iNFORMACiONES

Castilla y león aplicará una moratoria hasta final de 
2014 en la nueva iTv a las cabinas de los tractores
Industria pedirá al Ministerio que aclare qué requisitos son verdaderamente obligatorios 
Ateniendo a las reclamaciones del sector agrícola de Castilla y León 
sobre los problemas que estaba ocasionando la aplicación de nuevos 
criterios en las Inspecciones Técnicas a tractores agrícolas, que consi-
deraban no homologables la mayoría de las cabinas de unidades que 
se matricularon en los años ochenta, la Junta ha ofrecido una morato-
ria hasta diciembre de 2014.

Reunión con el equipo de la dirección general de Industria, para tratar específicamente este problema. foto c.r.

Cuando se acabe el presupuesto, se acabarán las ayudas. foto c.r.
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C.R. / Redacción

La Organización Profesional 
Agraria ha presentado dicho re-
curso en calidad de represen-
tante de los productores de por-
cino ibérico de Castilla y León, 
tal y como había anunciado hace 
unas semanas, tras conocerse 
el texto definitivo de la llamada 
Norma de Calidad del Ibérico, 
que perjudica gravemente a los 
ganaderos de la Comunidad.

La iniciativa adoptada por 
ASAJA Castilla y León ha sido 
respaldada por la Asociación 
Jamón de Salamanca, IBER-
CYL y ASACRIBER, entida-
des que también consideran 
que la redacción actual de esa 
normativa daña de manera sig-
nificativa los intereses de sus 
asociados, y del sector ibérico 
castellano y leonés en general.

Con la presentación del Re-
curso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Tribunal Supre-
mo, ASAJA también apoya la 
decisión de la Junta de Castilla 
y León de recurrir el contenido 
de la citada Norma del Ibérico, 
tal y como se acordó en las reu-
niones de la Mesa Sectorial del 
Ibérico celebradas tras la apro-
bación del Real Decreto 4/2014, 
de 10 de enero.

ASAJA Castilla y León con-
sidera especialmente dañina la 
obligación de tener que incluir 
en la etiqueta, con un determina-
do tamaño y en la posición con-
creta que se exige, el porcenta-
je de raza ibérica por considerar 
que confundirá al consumidor. 
Tampoco está de acuerdo con las 

limitaciones impuestas para el 
uso de la etiqueta que identifica 
al pata negra, por considerar que 
induce a equivocación, puesto 
que en realidad el porcentaje de 
animales que cumplen los requi-

sitos de ser 100% ibéricos y ali-
mentados 100% con bellota, ape-
nas llega al 4% a nivel nacional.

Con la decisión adoptada por 
ASAJA Castilla y León de recu-
rrir la Norma del Ibérico, la Or-

ganización Profesional busca 
defender los intereses del sec-
tor del ibérico en la Comuni-
dad, donde hay más de 820.000 
animales ibéricos censados con 
destino a sacrificio, que repre-
sentan el 35% del total nacional.

ASAJA considera que la ac-
tual Norma de Calidad del Ibé-
rico, tal y como está redactada, 
está orientada a favorecer a un 
determinado sector del porcino, 
que no es el de Castilla y León, 
Comunidad que es la principal 
productora de España.

Hay que informar, no confundir
ASAJA considera especial-
mente dañina para Salamanca, 
como principal provincia pro-
ductora, y para Castilla y León 
en su conjunto, la obligación de 
tener que incluir en la etiqueta 
con un determinado tamaño y 
sobre todo en la posición con-
creta que se exige, el porcenta-
je de raza ibérica. La Organiza-
ción Profesional no se opone a 
que aparezca esta información 
en la etiqueta, “pero creemos 
que con esos requisitos lo úni-
co que consigue es confundir al 
consumidor”.

La Bañeza 
reabre para 
culminar la 
campaña de 
remolacha
C.R. / Redacción

El pasado 17 de marzo la 
fábrica de La Bañeza rea-
brió sus puertas para reci-
bir la remolacha que queda 
por arrancar en los campos 
de Castilla y León, cerca de 
180.000 toneladas, de las 
que unas 155.000 proceden 
del área de influencia de la 
planta leonesa y las 25.000 
restantes de otras fábricas 
ya cerradas. Las abundan-
tes precipitaciones regis-
tradas en los últimos meses 
obligaron a interrumpir las 
entregas a finales de ene-
ro, cuando ya habían sido 
entregadas alrededor de 
2.000.000 toneladas de raíz 
y, dado el encharcamiento 
de los campos, no fue sido 
posible hasta casi mediados 
que las cosechadoras entra-
ran en las parcelas. 

La evolución meteoro-
lógica no ha acompañado 
esta campaña remolachera, 
puesto que las lluvias retra-
saron casi dos meses las fe-
chas habituales de las siem-
bras 2013, y tampoco ha sido 
posible recuperar kilogra-
mos por hectárea en el úl-
timo tramo del otoño antes 
de ser cosechada, porque las 
bajas temperaturas registra-
das paralizaron el ciclo de la 
remolacha que estaba en la 
tierra. 

Al menos, según los datos 
disponibles a través de los 
laboratorios de la industria, 
el nivel de riqueza, sin ser de 
récord, sí está alcanzando 
buenas cotas.

En la mesa de segui-
miento, que reúne a re-
presentantes de la indus-
tria y de los productores, 
ASAJA Castilla y León y 
la Confederación Nacional 
de Cultivadores de Remo-
lacha y Caña de Azúcar en-
tre ellos, también se acor-
dó, exclusivamente para lo 
que queda de esta campa-
ña, que las muestras de re-
molacha no se descoronen 
en el laboratorio de pago 
por riqueza, aplicando una 
tara fija por coronas del 4,5 
por ciento sobre peso neto. 
Por tanto, la remolacha de-
bería entregarse sin desco-
ronar, simplemente pela-
da, para que el agricultor 
no salga perjudicad con 
este sistema.

aSaJa Castilla y león recurre la norma 
del ibérico ante el Tribunal Supremo
La Asociación Jamón de Salamanca, IBERCYL y ASACRIBER también 
respaldan la presentación de este Recurso Contencioso Administrativo
ASAJA Castilla y León ha interpuesto un Re-
curso Contencioso-Administrativo ante el 
Tribunal Supremo contra el “Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba 

la norma de calidad para la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo ibérico”, por con-
siderarlo muy lesivo para los intereses de los 
ganaderos de la Comunidad. ASAJA conside-

ra que la actual norma de calidad del ibérico 
está orientada a favorecer a un determinado 
sector del porcino, que no es precisamente el 
de nuestra Comunidad Autónoma.

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

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

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

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

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

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

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

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

“ ASAJA quiere defender los intereses de 
los profesionales del sector ibérico de 
Castilla y León, donde radica el 35% del 
total nacional de animales censados”

Castilla y León, muy perjudicada por la norma de calidad del ibérico. foto c.r.
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Tome hoy una buena decisión 
y empiece ya a recoger sus frutos

Y de regalo3, 
este 

juego de 
copas

PAC
2014

Infórmese 
en su oficina 

Santander 

Domicilie su PAC en el Santander y disfrute de:

Anticipo de la PAC1 hasta el 90% en condiciones 
muy ventajosas

0€ 0€ en comisiones2 de servicio

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco.
2. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar condiciones y requisitos en oficinas Santander o en www.queremossertubanco.com
3. Oferta válida hasta el 15/05/2014 o hasta agotar unidades disponibles (100.000 unidades).
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Coeficientes e importes 
definitivos vacas nodrizas
C.R. / Redacción

El FEGA ha publicado los coefi-
cientes de reducción definitivos 
de la prima por vaca nodriza y 
de la prima complementaria 
por vaca nodriza y el impor-
te unitario definitivo de la ayu-
da por desventajas específicas, 
para la campaña 2013

El FEGA ha fijado, para la 
campaña 2013, los coeficientes 
de reducción definitivos por re-
basamiento de los límites pre-
supuestarios de la prima por 
vaca nodriza y de la prima com-
plementaria por vaca nodriza, 
estableciéndose en los siguien-
tes porcentajes:

Prima por Vaca nodriza: 
0,99839233 

Prima Complementaria por 
Vaca nodriza: 0,99077815

También ha establecido el 
importe unitario definitivo a 
aplicar para la ayuda para com-
pensar las desventajas espe-
cíficas que afectan a los agri-
cultores que mantienen vacas 
nodrizas, que se ha fijado en 
32,50557052 €/animal.

Este pago se concede por 
estratos, de modo que las pri-
meras 40 cabezas de una ex-
plotación recibirán el importe 
unitario completo, de 41 a 70 ca-
bezas percibirán dos tercios del 
importe unitario, y de 71 a 100 

cabezas percibirán un tercio del 
mismo.

Este año se produce un li-
gero aumento de este importe 
(0,09 €/animal respecto la cam-
paña 2012), a tenor del ligero 
descenso registrado esta cam-
paña del número de animales 
con derecho a pago.

C.R. / Redacción

En el dictamen, cuyo ponente 
ha sido Pedro Narro, delega-
do de ASAJA en Bruselas, se 
pretende explicar al conjunto 
de la ciudadanía los elemen-
tos principales de la produc-
ción integrada (P.I.), abor-
da las ventajas económicas y 
ambientales de este modelo 
productivo y reclama a la Co-
misión Europea una mayor 
promoción y coordinación de 
la P.I. a lo largo de la UE.

El CESE reconoce el apo-
yo que la PAC ha prestado a 
la P.I. a través de los progra-
mas de desarrollo rural, pero 
subraya la necesidad de con-
siderarla ‘verde’ por defini-
ción, continuar con su natu-
raleza voluntaria e incentivar 
la participación de los agri-
cultores en este modelo.

En el trabajo elaborado 
por el CESE queda de mani-
fiesto que la agricultura eco-
lógica y la producción in-
tegrada no son en absoluto 
modelos contrapuestos sino 
que representan caminos di-
ferentes de alcanzar un mis-
mo objetivo: “la sostenibili-

dad de la actividad agrícola”.
A partir de ahora, este 

dictamen lanza el debate en 
Bruselas sobre la sostenibili-
dad de la agricultura y la ne-
cesidad de plantearse seria-

mente, a escala comunitaria, 
cómo promocionar modelos 
productivos que defiendan la 
agricultura profesional con 
el respeto de altos estándares 
ambientales y sociales.

aSaJa logra del CES europeo 
un impulso para el desarrollo 
de la produccion integrada
La agricultura ecológica y la producción integrada son dos 
vías complementarias y sostenibles para el campo europeo
La plenaria del Comité Económico y Social Euro-
peo (CESE) ha aprobado por amplia mayoría un 
dictamen de iniciativa sobre la producción in-
tegrada en Europa, dictamen elaborado a pro-

puesta de ASAJA, y que persigue impulsar este 
modelo productivo de agricultura profesional, 
que ofrece numerosas ventajas económicas y 
ambientales.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 10ª 11ª 12ª t. 10ª 11ª 12ª t. 10ª 11ª 12ª t.

Avila 18,1 18,1 18,3 + 16 16 16,1 + 15,2 15,2 15,3 +
Burgos 17,73 18,03 18,03 + 15,63 15,63 15,93 + 15,03 15,03 15,03 =
Leon 17,8 17,8 18,15 + 15,6 15,6 16 + 14,7 14,7 15 +

Palencia 17,9 17,9 18,1 + 15,8 15,8 16 + 15,2 15,2 15,4 +

Salamanca 18,7 18,7 18,9 + 16,3 16,3 16,5 + 15,8 15,8 15,8 =
Segovia 17,5 17,5 17,8 + 15,7 15,7 15,9 + 15,1 15,1 15,3 +
Soria 18,5 18,6 18,9 + 15,6 15,7 16 + 15,4 15,5 15,8 +
Valladolid 17,8 17,8 17,8 = 15,7 15,7 15,7 = 15,05 15,05 15,1 +
Zamora 17,5 17,5 17,6 + 15,3 15,3 15,4 + 14,7 14,7 14,7 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 10ª 11ª 12ª t. 10ª 11ª 12ª t. 10ª 11ª 12ª t.

Avila 15,4 15,4 15,4 = 17,5 17,5 17,7 + 18 18 18 =
Burgos 15,03 15,03 15,03 = 17,73 18,03 + 18,03 18,03 18,03 =
Leon 14,7 14,7 15 + 17,43 16,83 17,25 - 19,2 19,2 19,2 =
Palencia 15,2 15,2 15,4 + 17,9 17,9 18 + 17,9 17,9 17,9 =
Salamanca 15,8 15,8 15,8 = 18 18 18,2 + 18,3 18,3 18,3 =
Segovia 15,7 15,7 15,9 + 18 18 18 =
Soria 15,3 15,3 15,3 = 17,2 17,4
Valladolid 15 15 15,05 + 17,75 17,75 17,75 = 19,2 19,2 19,2 =
Zamora 14,4 14,4 14,4 = 17,5 17,5 17,8 +

Movimientos en porcino
Andrés Villayandre

El Ministerio ha publicado un 
estudio de los indicadores eco-
nómicos del sector porcino, en 
el cual observamos que el vo-
lumen exportado por Espa-
ña experimentó el año 2013 un 
descenso del 2,7 por ciento, mo-
tivado fundamentalmente por 
la caída del 19,5 por ciento de las 
exportaciones a países terceros, 
por el cierre de fronteras por 
parte de Rusia al sector porcino 
europeo desde el mes de abril.

Rusia era el destinatario de 
más del 30 por ciento de las ex-
portaciones a países terceros 
de España y las negociaciones 
que está llevando a cabo la Co-
misión Europea para el levan-
tamiento de esta prohibición se 
puedan enquistar ahora por la 
situación de Crimea.

Además, el sector porcino 

también está sufriendo los da-
ños colaterales de la rebaja pro-
puesta a la retribución de la 
energía eléctrica de las plantas 
de cogeneración. Muchas explo-
taciones de porcino, para obte-
ner la licencia de actividad, tu-
vieron que vincular la gestión 
del purín a las plantas de coge-
neración porque al estar ubi-
cadas en zonas vulnerables no 
pueden utilizarlo como fertili-
zante del suelo. Si ahora estas 
plantas cierran, las explotacio-
nes vinculadas a ellas tendrán 
que hacerlo también al no dis-
poner de alternativas viables 
para gestionar el purín. 

En lo que va de 2014 el precio 
del porcino en nuestra región se 
está manteniendo más o menos 
estable; sin embargo está un 10 
por ciento más bajo que lo que 
se pagaba el año pasado por las 
mismas fechas.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 3/3/2013 10/3/2014 17/3/2014 t. 5/3/2014 12/3/2014 19/3/2014 t.
Añojo extra 4,08 4,08 4,08 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,92 3,92 3,92 = 4 4 4 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,1 + 3 3 3 =
Vaca primera 2,7 2,7 2,73 + 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,42 4,42 4,42 =
Ternera primera 4,33 4,33 4,33 =
Toros primera 2,04 2,04 2,04 =
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 9/3/2014 16/3/2014 23/3/2014 t. 5/3/2014 12/3/2014 19/3/2014 t.
Lechazos 10–12 kg 3,35 3,35 3,35 = 2,7 2,5 2,5 -
Lechazos 12–15 kg 3,45 3,45 3,15 - 2,1 1,9 1,9 -
Corderos 15–19 kg 3,05 3,05 3,05 = 2,05 1,8 1,8 -
Corderos 19–23 kg 2,85 2,85 2,85 =
Corderos 23–25 kg 2,7 2,7 2,7 = 1,95 1,7 1,7 -

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 6/3/2014 13/3/2014 20/3/2014 t. 5/3/2014 12/3/2014 19/3/2014 t.

Cerdo Selecto 1,22 1,23 1,27 + 1,21 1,21 1,21 =
Cerdo Normal 1,21 1,22 1,26 + 1,2 1,2 1,2 =
Cerdo graso 1,33 1,34 1,37 + 1,21 1,21 1,21 =
Lechones 2,88 2,85 2,85 - 2,5 2,45 2,45 -
Cerda desvieje 0,67 0,67 0,69 + 0,69 0,69 0,69 =

Superficie en Castilla y León
En Castilla y León hay una superficie de producción in-
tegrada pequeña pero significativa, que ronda las 5.000 
hectáreas. Por cultivos, los más representados son los 
cereales de invierno, seguidos por la zanahoria, el maíz 
dulce, las patatas, los frutales, la remolacha de mesa y la 
cebolla. Por provincias, destacan las dos con más exten-
sión de hortícolas, Valladolid y Segovia.

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional

Pedro Narro, delegado de ASAJA en Bruselas, en su intervención. foto c.r.

Cabezas de vacuno.
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*Promoción válida para las nuevas pólizas de auto (exclusivamente turismos o furgonetas con uso particular) de la modalidad Todo Riesgo con franquicia o Terceros Completo (robo + lunas + incendios) con pago anual y el 
conductor con al menos 5 años de carné, y hogar con pago anual, con capitales de continente y contenido asegurados y que sean emitidas entre el 15 de marzo de 2014 y el 31 de julio de 2014, ambos inclusive y con fecha de 
efecto (entrada en vigor) desde el 15 de marzo de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014, ambos inclusive. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de 
sus Canales de distribución. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 108 665 o dirígete a tu oficina. Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado. La devolución se hará 
mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo aproximado de 45 días desde la fecha de efecto de la nueva póliza contratada. ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita 
en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 1, hoja 12.090, inscripción 1.ª). Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, 
sucursal en España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.
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C.R. / Redacción

Finalmente, las Cortes de Casti-
lla y León aprobaban el texto el 
pasado 12 de marzo, con práctica 
mayoría (80 votos a favor, de PP, 
PSOE y UPL, con la única abs-
tención de IU), y aparecía pu-
blicada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León del pasado 20 de 
marzo. 

Ley Agraria se estructura 
en cinco libros –desarrollados 
en 213 artículos–. A continua-
ción se resume a grandes ras-
gos su contenido (puede consul-
tarse completo en nuestra web: 
www.asajacyl.com, en el apara-
to “Servicios”, dentro de “Infor-
mes Agroganaderos”.

1º Libro: Política de igualdad, 
rejuvenecimiento e i+D+i

Para ello se incluyen dos nue-
vas actuaciones dirigidas a pro-
mover y favorecer la igual-
dad real y efectiva y la 
participación de la 
mujer en el sec-
tor agrario: el 
acceso a la titu-
laridad exclusi-
va de la explota-
ción agraria y la 
integración como 
socio en una enti-
dad asociativa titular 
de una explotación agraria.

Respecto a I+D+i se crea la 
Estrategia regional agraria y 
agroalimentaria de I+D+I. 

2º Libro: Condiciones de la 
producción agraria

La nueva ley busca responder 
a la necesidad de instaurar un 
marco básico para las condicio-
nes de la producción agraria en 
Castilla y León.

Registro de Explotaciones 
La nueva normativa para el sec-
tor agrario de la Comunidad 
crea por primera vez un regis-
tro único en materia de explota-
ciones agrarias, unificando los 
actuales 35. Se configura como 
un servicio público y gratuito y 
la inscripción de las explotacio-
nes agrarias en él será obligato-
ria. Además permitirá reducir la 
carga burocrática.

Concentración parcelaria
La Ley Agraria de Castilla y 
León modifica también el ac-

tual régimen jurídico de la 
concentración parcelaria 

cambiando sustancial-
mente su regula-

ción y aclarando 
y simplifican-
do su procedi-
miento. Se esta-
blecen dos tipos 
de concentracio-

nes parcelarias: 
aquéllas que con-

llevan además la eje-
cución de infraestructuras, 

y aquellas otras que tienen como 
única finalidad la reordenación 
de la propiedad.

Se incorpora por primera vez 
la posibilidad de instar y ejecu-
tar procedimientos de concen-
tración parcelaria con origen 
en la iniciativa privada y en la 
financiación, se instaura, tam-
bién como novedad, un sistema 
basado en la colaboración públi-
co/privada.

Planes de Ordenación de Zonas 
de Especial interés Agrario
Los Planes tienen por objeto or-
denar y regular las actividades 
agrarias sobre el conjunto o par-
tes de la Comunidad.

Fondo de Tierras 
Disponibles
Dentro de la pro-
cedencia de las 
parcelas se desta-
ca aquellas de agri-
cultores que hayan 
optado por ayudas a 
la prejubilación y así lo 

soliciten y las masas comunes y 
fincas sobrantes en las concen-
traciones parcelarias.

Recursos agropecuarios locales 
La Ley Agraria modifica el siste-
ma de adjudicación de los apro-
vechamientos sometidos a orde-
nación común, estableciéndose 
un nuevo régimen de prio-
ridades en el acce-
so a dichos recur-
sos, primando a 
los jóvenes agri-
cultores, a las 
explotaciones 
agrarias priori-
tarias y a los ga-
naderos profesio-
nales.

Lucha contra plagas y 
enfermedades
La Ley aprobado contiene tam-
bién una novedosa regulación 
de la lucha contra las plagas 
agrícolas y las enfermedades de 
los animales, definiendo sus ob-
jetivos estratégicos, establecien-
do la planificación y la progra-
mación como instrumentos de 
ejecución de las políticas y ac-

tuaciones de la Admi-
nistración de la Co-

munidad en esta 
materia de pro-
tección, y deter-
minando el pro-
cedimiento de 
declaración ofi-

cial de plaga agrí-
cola y de epizootia. 

3º Libro: Calidad diferenciada 
y comercialización

La Ley dedica el tercer libro a 
mejorar la regulación de la ca-
lidad y de la comercialización 
agroalimentaria.

Comercialización
La Ley regula por primera vez 

en Castilla y León la fi-
gura de “mercado de 

productos agrarios 
en origen” (lonjas) 
y se impulsa la in-
clusión de cláusu-
las en los contratos 

agrarios que permi-
tan la resolución de 

las controversias que 
pudieran originarse en el 

cumplimiento de tales contra-
tos, mediante fórmulas alterna-
tivas como el arbitraje o la me-
diación.

Defensor cadena alimentaria 
La Ley contempla esta figura 
como un instrumen-
to para contro-
lar y denunciar 
las posibles 
p r á c t i c a s 
abusivas re-
lativa a las 
r e l a c i o n e s 
contractuales 
entre produc-
tores y compra-
dores, velando por 
el mantenimiento de un precio 
que cubra al menos los costes 
de producción. Además la nor-

ma instaura las Organizaciones 
interprofesionales Agroalimen-
tarias para sectores estratégicos 
para la Comunidad con el fin de 
lograr un equilibrio en la cade-
na de valor.

Cooperativismo
La Ley Agraria reconoce el mo-
vimiento cooperativo agrario 
como canal de participación de 
los productores agrarios en los 
procesos de producción y trans-
formación y comercialización de 
sus productos con el objetivo de 
incrementar el nivel de renta en 
el medio rural. Además se es-
tablecen los principios básicos 
dirigidos a impulsar el dimen-
sionamiento de las entidades 
asociativas y a favorecer la inte-
gración.

4º Libro: Participación, 
interlocución y órganos 
consultivos

La Ley Agraria reconoce expre-
samente a las organizaciones 
profesionales agrarias como el 
cauce formal de interlocución y 
participación del sector agrario 
en la planificación y desarrollo 
de la política agraria, regulando 
la representatividad de mismas. 
Además se establecen los órga-
nos consultivos en materia agra-
ria y agroalimentaria: el Conse-
jo Agrario de Castilla y León, los 
Consejos Agrarios Provinciales, 
el Comité Asesor Agroalimenta-
rio de Castilla y León, el Comité 
de Cooperativismo Agrario de 
Castilla y León y las Mesas Sec-
toriales.

5º Libro: infracciones y 
sanciones en el sector

Las personas físicas y jurídicas 
que en el ejercicio de sus actua-
ciones se hallen comprendidas 
en el ámbito objetivo de esta ley 
estarán obligadas a cumplir su 

contenido y desarrollo. Es-
tarán obligadas, igual-

mente, a consentir la 
realización de las visi-
tas de inspección y a 
conservar, en condi-
ciones que permitan 

su comprobación, por 
un tiempo mínimo de 

cuatro años, la documenta-
ción relativa a las obligaciones 

establecidas. Las sanciones pre-
vistas están clasificadas como le-
ves, graves y muy graves.
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Castilla y león ya tiene su propia ley agraria
Las Cortes respaldan una norma que se marca como objetivo rejuvenecer el sector
Con el refrendo prácticamente unánime 
de las Cortes, la Ley Agraria de Castilla y 
León ya es una realidad. Una norma muy 
importante que da rango jurídico al sec-

tor agrario y ganadero en una Comunidad 
Autónoma en la que el campo es un motor 
económico y de población fundamental, y 
que establece como prioridades el rejuve-

necimieto del sector y facilitar la perma-
nencia de las mujeres en el medio rural. 
ASAJA se congratula por su aprobación, 
aunque, como todo, es mejorable y podría 

haber ido un poco más lejos, incluyendo 
aspectos medioambientales o socioeco-
nómicos que también repercuten en el 
agricultor y el ganadero.

Solo el País 
Vasco y Cataluña 

disponen de una Ley simi-
lar, aunque menos ambiciosa 

que la de Castilla y León; en los 
países europeos, solo Francia 

tiene una norma similar, su 
Código Agrario.

Las dos 
cuentas pen-

dientes son el rejuvene-
cimiento de los activos, y 

especialmente la incorpora-
ción de las mujeres al sec-

tor y al medio rural en 
general.

Por primera 
vez la Ley define un 

modelo de explotación 
agraria bien dimensionada 

y productiva, a la que se van 
a orientar todas las líneas 

de apoyo.

La agricultura 
y ganadería aporta 

alrededor del 11 por ciento 
del PIB regional, y durante la 
crisis el sector ha demostra-

do una gran resistencia, 
incluso crecimien-

to.

Donaciano Dujo, siguiendo desde el palco de invitados de las Cortes la intervención de la consejera de Agricultura. foto c.r.
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Multitudinaria asistencia a la charla organizada por ASAJA de Ávila 
sobre las novedades de la PAC. Más de 300 agricultores y ganade-
ros acudieron a la conferencia, organizada tras la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria de la organización, en la que el presi-
dente provincial, Joaquín Antonio Pino, repasó las actividades rea-
lizadas por la organización en el último ejercicio.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Una cita en la que el presiden-
te nacional de ASAJA, Pedro 
Barato, aprovechó para recla-
mar que no se pierda ni un 
céntimo de los fondos de De-
sarrollo Rural que contempla 
la Política Agrícola Común 
(PAC), así como que las Ad-
ministraciones –Ministerio y 
Junta de Castilla y León– pon-
gan encima de la mesa los fon-
dos suficientes para estas ayu-
das cofinanciadas.

Pino pidió al Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria 
(FEGA) que sea “sensible” a 
las necesidades de los gana-
deros y agricultores abulenses 
para que el sector pueda man-
tener en Ávila el mismo nivel 

de ayudas en el próximo pe-
riodo de programación. 

El presidente provincial 
de ASAJA exigió un reparto 
“equitativo y justo” de los fon-
dos, que tenga en cuenta las 
peculiaridades de la provin-
cia, así como que los jóvenes 
tengan un apoyo suplementa-
rio sin dificultades en su apli-
cación derivadas de los trámi-
tes burocráticos.  Asimismo, 
puso de manifiesto que ASA-
JA-Ávila ha formado en el úl-
timo año a casi 300 jóvenes en 
diferentes cursos de incorpo-
ración a la empresa agraria, lo 
que deja patente la apuesta de 
la organización con la forma-
ción agraria de los profesiona-
les del campo.  

Por su parte, el presidente 

del Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA), Fernan-
do Miranda, señaló que con 
la nueva PAC se abre un “ho-
rizonte de estabilidad” para 
los agricultores y ganaderos 
de la provincia. Además, afir-

mó que de las ayudas acopla-
das a la producción, el 84 por 
ciento se destinarán a la gana-
dería, así como que los jóvenes 
tendrán el “estímulo necesa-
rio” para que se incorporen al 
campo. 

Con esta conferencia de 
alto nivel, ASAJA-Ávila cul-
mina el ciclo de charlas so-
bre las novedades de la PAC 
que ha llevado a la organi-
zación a 98 municipios de la 
provincia. 

ÁViLA

PROViNCiAS
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ASAJA traslada en Bruselas la situación 
límite por los continuos ataques de lobos 
Reclama medidas eficaces para frenar los daños de los cánidos
ASAJA-Ávila / M.V.

El responsable de ASAJA en 
Bruselas, Pedro Narro, tras-
ladó a la Comisión Europea, 
a petición de la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) de Ávila, la proble-
mática del lobo al sur del Due-
ro, que está poniendo a los ga-
naderos de la provincia en una 
situación límite y planteó la 
necesidad de ejecutar medi-
das eficaces para evitar el gra-
ve perjuicio que sufre el sector. 

ASAJA ha dado así a cono-
cer la insostenible situación 
de nuestros ganaderos, dán-
doles voz en Bruselas, con ata-
ques que se producen casi a 
diario en diferentes comar-
cas de la provincia donde has-
ta ahora no habían atacado, 
constatándose una expansión 
de la especie. 

De esta manera, Narro tras-
ladó a la directora de la Direc-
ción General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea, 
Pia Bucella, en el Praesidium 
del Comité de las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias 
(COPA), la falta de apoyo y la 
total desprotección del ganade-
ro, que está al límite por los rei-
terados ataques, por parte de 

las Administraciones y la nece-
sidad de que las indemnizacio-
nes se abonen rápidamente.

Además, en paralelo, el res-
ponsable de ASAJA en Bru-
selas planteó la necesidad de 
establecer medidas de protec-
ción para frenar la acción del 
lobo, como la instalación de 
cercados eléctricos o el reparto 
de perros mastines. 

ÁViLA

ÁViLA

más de 300 profesionales asisten a la conferencia 
sobre las novedades de la PaC de aSaJa y el FEGa
La OPA pide atención a las necesidades de los abulenses en el reparto de los fondos PAC 

Nuevo curso online de 
incorporación a la agricultura
ASAJA-Ávila impartirá esta formación a distancia 
desde el próximo día 14 de abril
ASAJA-Ávila

ASAJA de Ávila comenzará en 
el mes de abril un nuevo curso 
de incorporación a la empresa 
agraria, en la modalidad onli-
ne, dirigido a los jóvenes que 
quieren dedicarse profesional-
mente al sector agroganadero. 

El curso consta de dos blo-
ques: uno general sobre la em-
presa agraria y otro específico, 
con materias como cultivos her-
báceos, fitopatología, mecani-
zación e instalaciones agrarias, 
especies y razas ganaderas, ali-
mentación animal  o manejo del 
ganado. 

Esta formación es impres-
cindible para que los jóvenes 
agricultores y ganaderos pue-
dan acceder a ayudas de prime-
ra instalación, así como para los 
planes de mejora de explotacio-
nes si no se tiene la experiencia 

mínima exigida, de cinco años.
Para más información e ins-

cripciones, contactar con ASA-
JA-Ávila en el e-mail asaja@
asajaavila.com o en el número 
de teléfono 920 100 857.

Comité ejecutivo de ASAJA-Ávila, durante la Asamblea general.  foto m.v.

Reunión del Praesidium del COPA en Bruselas. foto m.v.
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Visita a la Feria 
de Zaragoza
ASAJA-Burgos

El pasado 13 de febrero, orga-
nizado por ASAJA-Burgos, 63 
agricultores de nuestra provin-
cia visitaron la Feria de Zarago-
za, evento bianual líder de los sa-
lones profesionales en nuestro 
país. Nuestro grupo quedó satis-
fecho de este viaje y muchos de 
ellos visitaros el estand de ASA-
JA nacional, donde se informa-

ron sobre los diversos acuerdos 
que nuestra oficina nacional ha 
suscrito y que se recogen bajo el 
título de “Compras en conjunto”.

Deslumbrados por las insta-
laciones de esta feria y por su 

exposición de maquinaria, nos 
acordamos de nuestra feria de 
Lerma, que debería tomar bue-
na nota, si quiere seguir compi-
tiendo con otros certámenes si-
milares.

ASAJA-Burgos

Como se sabe, el año el 2014 
va a ser un año más que de 
transición para la reforma 
que entrará en vigor en el año 
2015. Pero muchos de los as-
pectos que se reflejen este año 
tendrán sus consecuencias a 
partir del año que viene. Los 
agricultores lo saben, y por 
eso demandaban información 
tanto los recientes acuerdos 
entre el Ministerio y las Co-
munidades Autónomas como 
sobre el pago básico que sus-
tituye al pago único, los pagos 
acoplados o el greening. Pero 
también se habló de otros 
asuntos como el retraso en el 
pago de determinadas ayudas 
(zonas desfavorecidas, ayu-
das agroambientales, ayudas 

a la 1ª instalación de jóvenes, 
planes de mejora, etc.), los 
conflictos que se están dando 
a la hora de pasar las ITV de 
los tractores, los problemas 
con los topillos, el rechazo ab-
soluto de la ASAJA en el tema 
del ‘Fracking’, etc. Las char-
las fueron impartidas por 
técnicos de la organización, 
acompañados por el presi-
dente, que intentaron resol-
ver todas las dudas que exis-
ten sobre estos temas.

Briviesca, Basconcillos del 
Tozo, Aranda de Duero, Ler-
ma, Medina de Pomar, Belo-
rado, Salas de los Infantes, 
Villadiego, Melgar de Ferna-
mental y Miranda de Ebro 
fueron las localidades que se 
visitaron en este ciclo, en las 
que se contó con un elevado 
número de asistentes, lo que 
anima a la OPA a seguir sa-
liendo y acercando la infor-
mación a otros puntos de la 
provincia.

BURGOS

masiva asistencia a las 
reuniones organizadas por 
aSaJa-Burgos sobre la PaC
El equipo técnico y sindical atendió todas las dudas 
que plantearon los agricultores y ganaderos
Durante el mes de marzo nuestra organización 
ha visitado diferentes puntos de nuestra pro-
vincia convocando a los agricultores y ganade-
ros para informarles de todos los temas de in-

terés que afectan a nuestro sector. Y como no 
podía ser de otra forma la PAC ha sido el tema 
estrella de unas reuniones que han convocado a 
numerosos profesionales burgaleses.

Los topillos, de nuevo a la carga en nuestros campos. foto c.r.

El grupo de burgaleses se trasladó en autobús hasta Zaragoza. foto c.r.

El equipo de ASAJA-Burgos recorrió diferentes puntos de la provincia. foto c.r.

BURGOS

Nuevos cursos de fitosanitarios
ASAJA-Burgos

A finales del año 2013, la Junta 
de Castilla y León publicó una 
Orden que regula toda la nor-
mativa referente a la imparti-
ción de Cursos de Fitosanita-
rios, en la que se establece que 
entidades pueden realizar estos 
cursos y como se regula la ex-
pedición, renovación y retirada 
de los carnés. ASAJA-Burgos 
instó ante la Dirección General 
de Producción Agropecuaria 
su homologación como entidad 
que puede impartir estos cur-
sos, y a principios del presente 
año nos fue concedida. Una vez 

superado este trámite adminis-
trativo se ha programado una 
serie de cursos, con el fin de que 
todos aquellos agricultores que 
no están en posesión del carné 
puedan obtenerlo a través de 
nuestros cursos. 

También hemos solicitado 
a la Junta de Castilla y León la 
homologación necesaria para 
poder impartir los Cursos de 
Aplicador de Productos Fito-
sanitarios, en este caso de nivel 
cualificado, cursos de 80 horas 
de duración, titulación que es 
necesaria cuando los agriculto-
res realizan determinadas acti-
vidades.

BURGOS

BURGOS

Exigimos medidas eficaces 
que impidan propagarse a la 
plaga de topillos
Recogemos firmas en defensa del plan de 
control de superpoblaciones de roedores
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos viene denun-
ciando la superpoblación de 
topillos que en determinados 
municipios, sobre todo en la 
comarca Pisuerga, empiezan 
a causar daños en los cultivos, 
fundamentalmente en los fo-
rrajes. Desde esta organiza-
ción venimos transmitiendo a 
la Sección de Sanidad Vegetal 
de la Junta de Castilla y León en 
Burgos los términos municipa-
les en donde encontramos topi-
llos, para que desde la adminis-
tración se tomen las medidas 
necesarias para acabar con los 
roedores, ya que en otro caso 
podemos encontrarnos con una 
grave plaga similar a la de hace 

unos años. Además de comu-
nicarlo a nuestra organización, 
ante la aparición o sospecha de 
topillos, también se puede no-
tificar a las Secciones Agrarias 
Comarcales o a las Unidades de 
Desarrollo Agrario esta situa-
ción o en el teléfono del ITA-
CyL, el 983 317417.

Rechazamos la campaña 
realizada por grupos ecologis-
tas en contra de las medidas 
para acabar con los topillos, ya 
que con medidas administra-
tivas y la colaboración de agri-
cultores para tratar de modifi-
car su hábitat, conseguiremos 
acabar con la superpoblación 
del topillo campesino, que tam-
bién pude amenazar la salud 
humana.
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aSaJa-león celebró su XXviii asamblea 
general, con la asistencia de 500 socios
Nueva PAC y campaña de contratación de remolacha, temas tratados 
La organización agraria ASA-
JA-León celebró el pasado 9 
de marzo su XXVIII Asamblea 
General Ordinaria. El acto tuvo 
lugar en un abarrotado Salón 
de Actos del convento de los 
Franciscanos de León capital, 
con 468 socios. Las novedades 
de la PAC y la nueva campaña 
de contratación de remolacha 
centraron las intervenciones.

  ASAJA-León

La asamblea de socios apro-
bó el balance económico y de 
gestión del pasado año 2013, 
se informó de las novedades 
en la gestión de ayudas de la 
PAC en el presente año, de la 
aplicación de la reforma de 
la PAC para el periodo 2015-
2020, y sobre la campaña de 
contratación de remolacha 
2014-2015.

En la reunión se abordó 
la situación de los diferentes 
subsectores agrícolas y gana-
deros de interés en la provin-
cia, la próxima convocatoria 
de ayudas a la incorporación 

de jóvenes al campo, el pro-
blema suscitado con la ITV a 
tractores agrícolas, los apoyos 
al seguro agrario o la repercu-
sión de la sentencia sobre el 
llamado “céntimo sanitario” 
aplicado al gasóleo agrícola, 
entre otras cuestiones.

  El acto lo clausuró el pre-
sidente regional de ASAJA, 

Donaciano Dujo, que centró 
su intervención en poner en 
valor los servicios que el sin-
dicato presta a los socios en 
aspectos como la gestión de 
las ayudas de la PAC y el se-
guro agrario, defendió una 
PAC pensada para producir 
alimentos y orientada a los 
agricultores profesionales, 

recordó la larga crisis que ha 
atravesado un sector gana-
dero que en estos momentos 
está teniendo un  respiro, cri-
ticó la subida desmedida de 
las tarifas eléctricas y abordó 
el contenido de la Ley Agraria 
que se aprobaba pocos días 
después en las Cortes de Cas-
tilla y León.

ASAJA entregó el diploma 
de los cursos de formación a 
87 jóvenes leoneses
La OPA pide a la Junta que habilite 
presupuesto suficiente y agilice las ayudas 
 ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León entregó hoy el diplo-
ma de asistencia a 87 alumnos 
que participaron en tres cursos 
de “Incorporación a la Empresa 
Agraria”, celebrados en León 
capital,   Santa María del Pára-
mo y Ponferrada, que se inicia-
ron el 13 de enero, habiéndose 
impartido 150 horas lectivas. 
Todos los alumnos son jóve-
nes que pasan por esta activi-
dad formativa, homologada por 
la Junta de Castilla y León, que 
es imprescindible para acceder 
a las ayudas de la Unión Euro-
pea para quienes se incorporan 

por primera vez al campo y pre-
sentan un plan de mejora de la 
explotación. La procedencia de 
los alumnos es de todas las co-
marcas agrarias de la provin-
cia, dándose toda la diversidad 
de cultivos y producciones ga-
naderas en los planes que tie-
nen estos jóvenes para formar 
en un corto  plazo su propia ex-
plotación. ASAJA estima que 
estas ayudas para la incorpo-
ración   de jóvenes al campo las 
convocará la Junta a mediados 
del próximo mes de mayo.

Dado el interés que sigue 
despertando la incorporación 
de jóvenes al campo, y prue-
ba de ello es la concurrencia 

a estos cursos de formación, 
ASAJA ha pedido a la Junta 
de Castilla y León que habilite 
la partida presupuestaria su-
ficiente para atender estas pe-
ticiones de ayudas, que agilice 
los trámites administrativos y 
pague cuanto antes los apoyos 
comprometidos una vez certi-
ficados los expedientes, y que 
publique en próximas fechas la 
convocatoria de estos fondos. 
También, la organización agra-
ria hace un llamamiento a las 
entidades financieras que ope-
ran en la provincia para que 

crean en estos jóvenes que de-
ciden hacer de la agricultura y 
ganadería su profesión y que le 
financien sus proyectos viables, 
ya que sin financiación privada 
es muy difícil montar una ex-
plotación agroganadera.

Para montar una explotación 
viable, ASAJA estima que el jo-
ven que se incorpora al campo 
necesita de una inversión me-
dia, a lo largo de los cinco pri-
meros años, de 350.000 euros, 
sin contar con la superficie de 
cultivo o de pastos que por lo 
general es en arrendamiento.

LEÓN

LEÓN
LEÓN

Más apoyo para  
los seguros

 La organización agraria ASA-
JA le ha pedido a la Junta de 
Castilla y León que vaya res-
tituyendo las ayudas a los se-
guros agrarios conforme se lo 
vayan permitiendo las disponi-
bilidades económicas, pues los 
seguros agrarios constituyen la 
columna vertebral de las líneas 
de apoyo al campo. Después 
de que hace dos años la Jun-
ta retirase sus apoyos al segu-
ro agrario, se han encarecido 
las pólizas de seguro que sus-
criben agricultores y ganade-
ros frente a los riesgos climá-
ticos y las enfermedades de los 
animales, a la vez que se ha re-
ducido el aseguramiento por-
que muchas explotaciones no 
pueden afrontar tantos gastos. 
Los apoyos que ha mantenido 
la Junta de Castilla y León han 
sido a los seguros de recogida 
de cadáveres de animales en 
las explotaciones, donde ha in-
vertido cada año 2.400.000 eu-
ros. Estas ayudas ya no se han 
descontado directamente en la 
póliza, sino que el asegurado, 
una vez hecho el seguro, las so-
licita cuando se convocan y re-
cibe el importe como otra sub-
vención más.

Seguro de forraje
 Recordamos que los agri-

cultores que tengan fincas de 
alfalfa o veza para forraje tie-
nen de plazo hasta el 31 de este 
mes de marzo para suscribir el 
seguro correspondiente. Este 
seguro cubre daños como el 
pedrisco, la helada o el produ-
cido por la lluvia persistente 
una vez segado, así como da-
ños provocados por fauna sil-
vestre o plaga de topillos. En 
las oficinas de ASAJA se pue-
de recabar más información y 
suscribir el seguro en condi-
ciones ventajosas.

Fuego Bacteriano
 La Estación de Avisos de la 

localidad de Carracedelo ha in-
formado de las medidas pre-
ventivas para el control del 
“fuego bacteriano” en frutales 
de pepita. Ante las condicio-
nes favorables para la propaga-
ción por las altas temperaturas, 
de bacterias que se encuen-
tren en los chancros de madera 
de infecciones del año pasado 
se recomienda el tratamiento 
con productos a base de cobre 
como el hidróxido cúprico, oxi-
do de cobre, óxido cuproso, sul-
fato cuprocálcico o sulfato tri-
básico de cobre.

La asamblea de socios abarrotó el salón de actos del convento de los Franciscanos, en la capital leonesa. foto c.r.

Foto de familia de los jóvenes, con el diploma que acredita su formación. foto c.r.
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ASAJA -Palencia / Sonia Arnuncio

Honorato Meneses, que has-
ta ahora venía desempeñan-
do la función de secretario en 
ASAJA-Palencia, estará acom-
pañado en los próximos cua-
tro años por un comité ejecu-
tivo integrado por José Luis 
Marcos Fernández, agricultor 
de Villaldavín, como vicepre-
sidente; Lorenzo García Valen-
ceja, agricultor de Villalcón, 
como secretario; Roberto Fer-
nández Martín, ganadero de va-
cuno en Dehesa de Romanos, 
como tesorero y Feliciano del 
Río Reoyo, ganadero de ovino 
en Robladillo de Ucieza, como 
interventor.

Un equipo, según señaló Me-
neses, representativo de todos 
los sectores agroganaderos y 
comarcas de la provincia, muy 
joven pero con experiencia, y 
que arranca este proyecto con 
ilusión y ganas de trabajar. Ho-
norato Meneses compatibiliza-
rá la presidencia de ASAJA con 
la de la Cámara Agraria Provin-
cial, a cuyo frente se encuentra 
desde enero de 2013.

El futuro de la PAC, los asun-
tos medioambientales, la plaga 
de topillos o la legislación en fi-
tosanitarios son algunos de los 
asuntos que preocupan al cam-
po palentino en estos momen-
tos y que Meneses abordará 
desde la presidencia de ASAJA.

PALENCiA

PALENCiA

Honorato meneses de Prado, elegido por 
unanimidad nuevo presidente de aSaJa-Palencia 
En el Comité  están representados todos los sectores agroganaderos y comarcas de la provincia

José María Atienza en Cereal.

El nuevo comité ejecutivo. De izda a dcha, Lorenzo García; Feliciano del Rio; Honorato Meneses;José Luis Marcos, y Roberto Fernández.

José Fernando Vargas en Forrajes. Alfonso Sánchez Montoya en Joven. Ignacio Mínguez en Medio Ambiente.

Loli Urueña en Mujer. Feliciano del Río en Ovino. Juan M. Sánchez Mediavilla en Remolacha. Fernando Gutiérrez en Vacuno.

Sigue a buen ritmo la tramitación de la PAC
Los servicios técnicos de ASAJA ofrecen los mejores resultados
ASAJA-Palencia

A través del departamento 
técnico de ASAJA-Palencia, 
son muchas las consultas que 
se plantean a diario durante la 
vigente campaña de la PAC, y 
que los profesionales de ASA-
JA resuelven. La organización 
recuerda la importancia de 

estar perfectamente asesora-
do para rentabilizar la PAC y 
conseguir el máximo benefi-
cio para la explotación, y más 
pensando en la nueva reforma 
que entrará en vigor próxima-
mente. 

Los servicios técnicos de 
ASAJA en Palencia, Herre-
ra, Cervera, Aguilar y Salda-

ña están a entera disposición 
de los afiliados para elaborar 
la PAC, con los mejores resul-
tados y la garantía del traba-
jo bien hecho.  Y es que el tra-
bajo hecho por profesionales 
evitará errores administrati-
vos que conlleven penaliza-
ciones y recorte de compensa-
ciones.

ASAJA renueva 
los cargos de las 
Sectoriales
En el marco del proceso elec-
toral que ha vivido ASAJA-Pa-
lencia ya se ha llevado a cabo la 
renovación de representantes 
comarcales, y a continuación, la 
de los representantes sectoria-
les, ya que ASAJA integra en su 
seno todas las ramas, resultan-
do elegidos José María Atienza 
en Cereal; José Fernando Vargas 
en Forrajes; Alfonso Sánchez 
Montoya en Joven; Ignacio Mín-
guez en Medio Ambiente; Loli 
Urueña en Mujer; Feliciano del 
Río en Ovino; Juan Manuel Sán-
chez Mediavilla en Remolacha y 
Fernando Gutiérrez en Vacuno.

ASAJA cuenta con los mejores técnicos para tramitar tus ayudas. foto c.r.

Honorato Meneses de Prado, 
agricultor de Villamuriel de Ce-
rrato, ha resultado elegido por 
unanimidad nuevo presidente 
de ASAJA-Palencia, dando el re-
levo así a Alfonso Núñez, que ha 
estado al frente de la organiza-
ción en los últimos ocho años.
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aSaJa-Salamanca celebró su asamblea anual
El director general de la PAC, Pedro Medina, ofreció detalles sobre la reforma

ASAJA-Salamanca /José Manuel Blanco

Los socios de ASAJA-Salaman-
ca llenaron el teatro de Caja Es-
paña Duero el pasado 24 de 
febrero con motivo de la cele-
bración de la Asamblea anual 
de la Organización en esta pro-
vincia. El presidente, Luis Án-
gel Cabezas, repasó ante los so-
cios la intensa actividad que se 
ha mantenido en el último año, 
destacando las reuniones man-
tenidas para intentar solucionar 
los problemas del sector.

Entre los temas abordados 
estuvieron las reuniones para 
solucionar los problemas con la 
homologación de las cabinas de 
los tractores en la ITV, logran-
do que los socios de ASAJA-
Salamanca fueran los primeros 
en tener una solución viable; o 
el encuentro mantenido con el 
Inspector de Trabajo para ana-
lizar algunas de las situaciones, 
o con la Junta de Castilla y León 
para atajar el problema de los 
topillos.

El esfuerzo realizado en la 
configuración de candidaturas 
por consenso a los consejos re-
guladores de las Denominacio-
nes de Origen o el trabajo desa-
rrollado en el tema de la Norma 
de Calidad del Ibérico del Ibéri-
co, también fueron otros de los 
temas comentados por el presi-
dente durante su intervención.

Finalmente, también anali-
zó la situación actual de la Cá-
mara Agraria. “Poco podemos 
decir de la Cámara Agraria de 
Salamanca, salvo que está va-
cía de contenido y sin funcio-
nes. Hemos asistido al despido 
de los trabajadores, a la venta de 
todo el patrimonio, los servicios 
a las Junta Agropecuarias Loca-

les están bajo mínimos, se han 
roto todos los convenios que ha-
bía firmados… y mientras tanto, 
su presidente sigue presumien-
do de buena gestión…”, aseguró.

Tras la celebración de la 
Asamblea, en la que se apro-
baron las cuentas anuales y el 
presupuesto para este año, se 
ofreció la ponencia “Normativa 
básica en Prevención de Ries-
gos Laborales en el sector agro-
ganadero”, a cargo de Francis-
co Javier Piera Delgado, Jefe de 
la Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral Oficina Territorial de 
Trabajo.

La jornada también contó 
con la presencia del Director 
General de la PAC de la Junta 
de Castilla y León, Juan Pedro 
Medina Rebollo, quien explicó 

las últimas novedades en tor-
no a la Reforma de la PAC, ha-
ciendo especial incidencia en 

las diferentes situaciones que 
se presentan para la cesión de 
derechos de pago único en la ac-

tual campaña y su incidencia 
en el pago base que se recibirá a 
partir de 2015. 

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA reclama una gestión más rápida a 
las empresas de recogida de cadáveres
Los ganaderos advierten del riesgo sanitario de estos retrasos
ASAJA-Salamanca / J.M.Blanco

ASAJA-Salamanca ha recla-
mado en la Comisión de Se-
guimiento de Recogida de Ca-
dáveres de la provincia,  más 
diligencia a las empresas en-
cargadas de realizar esa reco-
lección de los cadáveres de los 
animales muertos en las ex-
plotaciones ganaderas, más 
diligencia y rapidez en dar el 
servicio, ante las quejas de ga-
naderos que ven como los ca-
dáveres pasan días en su ex-
plotación esperando al camión 
tras dar el aviso a Agrosegu-
ro, con el consiguiente riesgo 
sanitario que puede conllevar 
esa situación.

El representante de ASA-
JA-Salamanca en dicha reu-
nión, Ricardo Escribano, ha 
solicitado que, ante la llega-

da del calor para los próximos 
meses, se agilice al máximo 
ese servicio para evitar causar 
más molestias a los ganaderos 
que sufran pérdidas de anima-
les en sus explotaciones.

Al mismo tiempo, se ha pedi-
do una mayor coordinación en-
tre Agroseguro y las empresas 
adjudicatarias para dar el ser-
vicio, puesto que en numerosas 
ocasiones tras la renovación de 
una póliza el ganadero debe ser 
él mismo quien debe demostrar 
a la empresa de recogida que 
posee un seguro en vigor para la 
recogida de cadáveres. 

Por otra parte, ASAJA-Sa-
lamanca también ha solicita-
do que se convoque para las 
próximas reuniones de dicha 
Comisión a un representan-
te de Agroseguro, con el fin de 
que pueda esclarecer algunas 
de las dudas de carácter técni-
co que genera la contratación 
de los seguros de recogida de 
cadáveres, así como las pena-
lizaciones que se contemplan 
en ellos.

Unos trescientos socios acudieron el pa-
sado 24 de febrero a la Asamblea de ASA-
JA-Salamanca, en la que participó el direc-
tor general de Política Comunitaria, Juan 

Pedro Medina, para explicar las últimas 
novedades sobre la reforma de la PAC y 
los problemas que existen en torno a la 
cesión de derechos de pago único. El pre-

sidente provincial de ASAJA, Luis Ángel 
Cabezas, que estuvo acompañado por el 
responsable regional, Donaciano Dujo, re-
pasó ante los socios la intensa actividad 

desarrollada por la organización en el úl-
timo año. Finalmente, se ofreció una po-
nencia sobre prevención de riesgos labo-
rales en el sector agroganadero.

Numerosos socios llenaron el teatro de Caja España Duero para participar en la asamblea anual de la organización. foto j.m.b.

Donaciano Dujo, Pedro Medina y Luis Ángel Cabezas. foto j.m.b.
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Unos mil agricultores acudieron a las 
charlas sobre la Reforma de la PAC de 
los técnicos de ASAJA-Salamanca
Unos mil agricultores han acu-
dido a las charlas informativas 
que han ofrecido todos los téc-
nicos de ASAJA-Salamanca en 
16 localidades de la provincia, 
con el fin de informar a los asis-
tentes de las principales refor-
mas de la PAC. 

El equipo técnico de ASAJA-

Salamanca explicó a los agri-
cultores y ganaderos las claves 
de la Reforma y cómo le afec-
tará cambios como se calcula-
rá el Pago Base, el Pago Verde o 
greening, la figura de agricultor 
activo o cómo quedan los dere-
chos de las vacas nodrizas, en-
tre otras cuestiones.

Treinta jóvenes superan el curso de 
Incorporación de ASAJA-Salamanca
Está en marcha otro online y en junio habrá otro presencial
ASAJA-Salamanca / J.M.Blanco

Treinta jóvenes han supera-
do el curso de Incorporación a 
la Empresa Agraria organiza-
do en la modalidad online por 
ASAJA-Salamanca. Durante 
los últimos tres meses, estos 
jóvenes han recibido forma-
ción por parte de los técnicos 
de la organización profesional 
y la semana pasada se exami-
naron en la sede de la Conse-
jería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y 
León, organismo que requiere 
esta capacitación profesional 
para poder acceder a las ayu-
das de incorporación al cam-
po. El curso cuenta con dos 
bloques, uno general y otro es-
pecífico, hasta completar   las 
150 horas lectivas. 

Ante la demanda de forma-
ción actual, ASAJA-Salaman-

ca imparte ya otro curso idén-
tico en la modalidad online y 
tiene programados otros para 
las próximas semanas, entre 
los que se encuentra uno de 
Incorporación a la Empresa 
Agraria presencial, varios de 
fitosanitarios niveles cualifica-
do y básico, y uno de ofimática, 
para mediados de mayo.

La organización es cons-
ciente de su compromiso con 
el futuro del campo dado que 
el sector agropecuario requie-
re cada vez más de personas 
preparadas. Para ello, entien-
den, deben tener a su alcance 
no solo información, sino for-
mación para que sean cada vez 
más competitivos.

Los jóvenes salmantinos que han superado el curso. foto j.m.b.
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ASAJA-Segovia

En toda España hay una clara 
tendencia para reconocer a la 
industria agroalimentaria el pa-
pel preponderante que tiene en 
la economía. En este momento 
en que la exportación es un ele-
mento fundamental para la sa-
lida de la crisis, algunos han de-
bido rendirse a la evidencia: se 
han dado cuenta que el sector 
agroalimentario es fundamen-
tal, que en 2013 las ventas del 
sector al exterior alcanzaron los 
91.000 millones de euros, y que, 
en realidad, no hace falta prác-
ticamente nada para que sea 
productivo y competitivo. En 
Castilla y León ocupa a más de 
36.000 personas, prácticamen-
te la tercera parte del empleo 
industrial, lo que da cuenta de 
su enorme importancia.

Las exportaciones alimenta-
rias son una tradición que ha 
sabido reinventarse cada año, 
cada campaña, basándose en 
la calidad de los productos na-
turales de la tierra, en el traba-
jo de sus gentes del campo, en la 
modernización de la industria 
y en las redes comerciales que 
han respondido siempre a las 
necesidades y demandas de los 
consumidores para seguir co-
pando cuotas de mercado.

En este sentido, la Agrupa-
ción Empresarial Innovadora 
de la Industria Alimentaria en 
Castilla y León, Vitartis, ha to-
mado la iniciativa en la comu-
nidad autónoma para mante-
ner vivo ese proceso continuo 
de modernización que permita 
mantener la pujanza del sector. 

En ese camino organiza los “En-
cuentros Empresariales” para 
promover iniciativas y unir a to-
dos los miembros implicados en 
este proceso de superación del 
sector agroalimentario.

El primero se desarrolló en 
Segovia, dentro del IV Congre-
so Empresa y Finanzas, organi-
zado por la Fundación Caja Ru-
ral de Cajaviva. Es importante 
que este encuentro se celebra-
ra en Segovia porque muchas 
veces nuestra provincia queda 
apartada de las iniciativas del 
sector agroalimentario, como si 
no fuera con ella, como si hubie-
ra que entregarla al turismo y se 
olvidaran sus valores agrarios.

Algo totalmente injusto, por-
que Segovia tiene una tradición 
productiva, industrial y comer-
cializadora, tanto al mercado 
nacional como al exterior, muy 
importante en sectores como la 
horticultura y las carnes. Es en 
estos subsectores una potencia, 
con un bagaje de experiencia y 
trabajo que es preciso recono-

cer y otorgar el valor que me-
rece. Tanto a los agricultores y 
ganaderos que trabajan cada 
día por la calidad de la mate-
ria prima como a las industrias 
que han desarrollado una labor 
muy difícil y costosa durante 
años para hacerse con un hueco 
en los mercados. Por ello, debe 
tener un lugar fundamental en 
cualquier proceso que pretenda 
fomentar la industria agroali-
mentaria en la región.

Además, es positivo que en 
estas iniciativas se pretenda rea-
lizar una estrategia global en la 
que se unan todos los implica-
dos, y se cuente también con la 
Administración, que en muchas 

ocasiones debe actuar como ár-
bitro entra la industria y los pro-
ductores, para impedir situacio-
nes de preponderancia excesiva, 
que en demasiadas oportunida-
des plantean las empresas sobre 
los agricultores y ganaderos.

En cualquier caso, Castilla 
y León, una de las mayores co-
munidades de la Unión Euro-
pea, cuenta con una agricul-
tura y ganadería muy diversa, 
compleja, con diferentes inte-
reses, pero es precisamente esta 
diversidad la que puede darle 
un valor añadido ya que abar-
ca prácticamente todo el plano 
productivo agrario. Y además, 
con múltiples Denominaciones 

de Origen que avalan la calidad 
de sus productos y que supo-
nen una base fundamental para 
trabajar en su expansión.

Por otra parte, tanto en el 
sector productivo como en el 
industrial cuentan con estruc-
turas de todos los tamaños, 
desde los agricultores, ganade-
ros y empresarios autónomos, 
de estructura familiar, hasta las 
grandes multinacionales ali-
mentarias asentadas en la re-
gión. Por ello, sería un punto 
muy positivo que cada una en 
su nicho de mercado, en su pa-
pel, se respetaran y mantuvie-
ran una estrategia común que 
permitiera una mejor posición 
en el asalto a los mercados ex-
teriores.

Unir ideas, expectativas, dar 
cabida y apoyo a los proyec-
tos de mejora, de futuro, que 
se planteen es el camino a se-
guir para mantener la pujan-
za de un sector fundamental 
para la economía de Castilla y 
León y de toda España. Al mis-
mo tiempo, este impulso a la 
agroindustria es clave para ha-
cer que se mantengan unos va-
lores y una cultura tradicional 
ligada al sector agrario y asen-
tada en el medio rural, que se 
encuentra al borde de la despo-
blación y el abandono.

El triste récord de duración del proceso 
concursal pendiente en Proinserga
ASAJA pide que se “vigile muy bien” la adjudicación de bienes
ASAJA-Segovia 

El proceso concursal de Proin-
serga amenaza con batir to-
dos los récords de duración, 
va a cumplir ya siete años, y 
lo que es peor, nadie tiene cla-
ro cuándo acabará. Es posible 
que los responsables judicia-
les estén dispuestos a batir to-
das las marcas históricas, pero 
para los afectados no es de re-
cibo. No se puede admitir que 
acabe enterrado en el olvido de 
los legajos de los juzgados o la 
Audiencia. Más aún teniendo 
en cuenta que sólo estamos en 
el inicio del proceso, que, si por 
fin hay una sentencia a la que 
recurrir, después deben venir 
los recursos de los que no es-
tén contentos con la decisión 
ante instancias superiores.

Debería estar claro que la 
justicia solo es tal si se hace a 
tiempo. En este caso ya se han 
superado todos los plazos lógi-
cos. Por eso es necesario que 
quien pueda hacerlo, a quien 
corresponda, quien lo tenga en 
su mano o en su cabeza, que lo 
solucione de una vez.

Por supuesto, con una deci-
sión justa, ateniéndose a Dere-
cho y respetando los intereses 
de los principales afectados, 
de los agricultores, autóno-
mos, sin ningún gran despa-
cho de abogados a su lado, y 
que llevan siete años esperan-
do cobrar su cosecha. Las casi 
trescientas familias de agricul-
tores de CAMPO SEGOVIA-
NO que han debido salir ade-
lante con un enorme esfuerzo 
y a las que algunos pretenden 

dejarles hasta sin esperanza.
En estos momentos, pare-

ce que la solución pasa por el 
proceso de liquidación de los 
activos de la sociedad. Pero 
hay varias cuestiones eviden-
tes. Por un lado, hay que salva-
guardar la actividad actual de 
Proinserga S.A., la fábrica de 
piensos compuestos de Fuen-
tepelayo, que sigue adelante 
con su negocio, con más de cin-
cuenta empleados y una carte-
ra de clientes asentada.

Por otro lado, hay que ofre-
cer una solución integral a 
todo el conflicto. Ya se solventó 
el aspecto social, con el acuer-
do firmado con los sindicatos 
de trabajadores de la “chorice-
ra” y ahora queda la vertien-
te patrimonial. Todavía restan 
propiedades con las que afron-

tar los más de 52 millones de 
euros en que se calcula el pa-
sivo de la sociedad. Pero este 
enorme retraso está haciendo 
que todas las propiedades, las 
granjas, centro de insemina-
ción, oficinas…, se deterioren.

Además, las autoridades ju-
diciales y concursales deberán 
vigilar muy bien la adjudica-
ción de sus bienes, en el mo-
mento en que decidan que se 
lleve a cabo, porque se siguen 
moviéndose a su alrededor los 
“buitres” de siempre.

SEGOViA

SEGOViA

Segovia, en primera fila de la innovación agroalimentaria
La provincia acogió un congreso sobre las posibilidades de desarrollo que ofrece el sector
En la Comunidad la agroalimentación ocupa a más de 36.000 per-
sonas, prácticamente la tercera parte del empleo industrial, lo que 
da cuenta de su enorme importancia. En concreto Segovia tiene una 
gran importancia en horticultura y carnes, por lo que ASAJA reclama 
para la provincia una posición de vanguardia de los procesos para po-
tenciar la competitividad del sector en Castilla y León.

Responsables de ASAJA Segovia y Castilla y León con otros asistentes al congreso. foto  c.r.

Un largo proceso.



MARZO 2014 Campo Regional

PROViNCiAS

ASAJA Castilla y León 25

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Si en otras ocasiones se habían 
centrado en el robo de cable 
de cobre de las explotaciones 
agrícolas, esta vez su objetivo 
principal fueron las naves in-
dustriales y agrícolas de esta 
comarca. Los ladrones arrasa-
ron con toda la maquinaria que 
pudieron dejando muy pocas 
naves libres del asalto de estos 
cacos.

ASAJA-Valladolid, la orga-
nización que desde un prin-
cipio ha liderado las reclama-
ciones de los agricultores en el 
tema de los robos, pide que se 
intensifique de manera extraor-
dinaria la vigilancia en esta co-
marca ante el número elevado 
de robos que se han produci-
do. Aunque el esfuerzo que es-
tán realizando tanto la Subde-
legación del Gobierno como la 
guardia civil es “titánico” para 
perseguir a estos delincuentes, 
ASAJA-Valladolid pide que en 
estos momentos se redoblen es-
fuerzos en esta zona por parte 
de los Equipos Roca para dete-
ner a estos delincuentes, antes 
de que causen más daños a los 
agricultores y ganaderos y a los 
empresarios de esta comarca.

A pesar de los resultados co-
sechados por los equipos Roca 
y la gran labor de coordinación 
realizada por la Subdelegación, 
ASAJA-Valladolid sigue pen-
sando que dada la incidencia 
de los robos en toda la provin-
cia sería necesario desplazar un 

puesto permanente del GRS a 
Valladolid. Solo así, se pondría 
acabar definitivamente con una 
“lacra” que cada cierto tiempo 
vuelve por desgracia a cebarse 
con los agricultores, ganaderos 
y habitantes del medio rural de 
la provincia de Valladolid. Es-
pecialmente con los que resi-
den tanto en Medina del Campo 
como Peñafiel, las dos verdade-
ras “zonas calientes” en cuanto 
a robos se refiere.

Paralelamente, ASAJA-Va-
lladolid, reclama también un 
endurecimiento real de las pe-
nas para evitar que los culpa-

bles de estos robos estén fue-
ra de la cárcel prácticamente 
al poco tiempo de ser deteni-

dos. Pues, una mayor vigilancia 
y presencia de los cuerpos de 
Seguridad del Estado no tiene 

sentido si paralelamente no se 
actúa decididamente también 
desde el apartado legislativo.

Éxito de asistencia en las dieciséis jornadas sobre la PAC 
organizadas en la provincia por ASAJA-Valladolid
Más de 700 personas acudieron a las charlas ofrecidas por nuestro sindicato
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Más de 700 personas acudie-
ron a las 16 charlas sobre la 
PAC que ASAJA-Valladolid 
celebró en nuestra provincia 
desde el inicio del plazo para 
solicitar las ayudas. Los técni-
cos de ASAJA Valladolid y su 
presidente, Lino Rodríguez, se 
recorrieron todas las comarcas 
para explicar las novedades y 
la importancia que tiene reali-
zar un repaso de nuestra situa-

ción este año 2014 que va ser 
fundamental de cara al nuevo 
periodo.

Las ya conocidas como 
condiciones “llave” para co-
brar la PAC, las cesiones de 
derechos y las dudas sobre el 
término de “agricultor activo” 
fueron los temas más pregun-
tados.

Las charlas celebradas 
tanto en Valladolid como en 
las cabeceras de comarca 
fueron las más multitudina-

rias. Los cambios introduci-
dos y la inminente entrada 
del nuevo periodo han crea-
do muchas dudas en los agri-
cultores que necesitan infor-
mación.  De ahí que en estas 
jornadas sobre la PAC, desde 
ASAJA-Valladolid, se insistió 
en que los agricultores y ga-
naderos acudan a las oficinas 
de ASAJA-Valladolid para 
hacer un repaso de su situa-
ción. Pues de cómo se haga la 
PAC este año, dependerá en 

gran medida los pagos en los 
próximos años. 

ASAJA-Valladolid, no des-
carta realizar alguna charla 
más si se produce algún cam-
bio significativo durante el pe-
riodo de solicitud de la PAC de 
este año. Además, nuestra or-
ganización esta preparando 
ya algunas actividades y una 
campaña novedosa para acer-
car todos los cambios de la 
PAC a nuestros agricultores y 
ganaderos. 

aSaJa-valladolid reclama que más vigilancia en la 
comarca de Peñafiel ante la nueva oleada de robos 
Pide un endurecimiento real de penas para evitar que los culpables  salgan fuera de la cárcel 
Los ladrones están de vuelta en Valladolid si es que no se habían ido y 
con la comarca de Peñafiel en el punto de mira. Una banda organizada 
y profesional ha cometido varios robos en los pueblos de Peñafiel, Ca-
nalejas, Langayo y Campaspero. ASAJA-Valladolid pide más vigilancia 
y un endurecimiento de penas para evitar la reincidencia. 

VALLADOLiD

VALLADOLiD

Los robos sucedieron en las naves que están alrededor de Campo de Peñafiel. foto  c.r.

 Silvia Fernández, Lino Rodríguez y Trinitario Cadenas antes de comenzar la jornada. foto  e.p. El Salón de Actos de Cajamar se llenó en la charla ofrecida en la capital. foto  e.p.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores de Soria, ASAJA-
Soria, mostró a mediados de 
marzo su respaldo a la inten-
ción del PSOE soriano de redu-
cir y simplificar al máximo los 
trámites para la instalación de 
muladares, sin olvidar la po-
sibilidad de que los ganaderos 
de extensivo puedan dejar ani-
males a disposición de las aves 
necrófagas. Para los máximos 
responsables de ASAJA en So-
ria, de esta forma se puede dar 
una solución rápida, eficaz y 
muy respetuosa con el medio 
ambiente a los gravísimos pro-
blemas que sufren los ganade-
ros con los ataques de buitres 
a animales vivos que se han su-

cedido en la provincia en los úl-
timos años. Los ataques se han 
agravado desde que comenzó 
2014 y ya hay varias vacas y ter-
neros fallecidos, especialmente 
en la zona de La Póveda.

Los socialistas, además, tam-
bién han solicitado que se fijen 
ayudas para los ganaderos. El 
grupo socialista defendió hace 
unos días una proposición no 
de Ley en las Cortes de Casti-
lla y León, en la que instaban al 
Gobierno regional a emprender 
las actuaciones necesarias para 
adecuar y simplificar los requi-
sitos y trámites exigidos para la 
autorización de muladares para 
la alimentación de especies ne-
crófagas en la Comunidad, y 
fijar indemnizaciones direc-
tas a los ganaderos por los da-

ños producidos por el ataque de 
aves necrófagas al ganado vivo.

ASAJA-Soria insta al PP a 
que se sume y apoye esta ini-
ciativa puesto que realmente la 
normativa es compleja, requie-
re de mucho tiempo hasta que 
el ganadero recibe respuesta y 
contiene condicionantes que 
nada tienen que ver ni con los 
buitres ni con los ganaderos.

ASAJA puede corroborar 

que cada vez son cada vez más 
numerosos y frecuentes estos 
incidentes con ataques a anima-
les vivos, sobre todo ejemplares 
que están pariendo, momento 
en el que son más vulnerables, 
y a las crías. La falta de alimen-
to está provocando cambios en 
su forma de alimentación y una 
situación antes impensable se 
repite de forma cada vez más 
frecuente.

ASAJA-Soria, muy presente una edición más en la Feria 
Internacional de Maquinaria de Zaragoza (FIMA)
Cientos de socios de la OPA acudieron a Aragón para visitar esta gran muestra
ASAJA-Soria / N. Prieto

La Feria Internacional de Ma-
quinaría Agrícola de Zarago-
za, FIMA, es una de las citas 
bienales más destacadas del 
sector primario en Europa. Y 
los socios de ASAJA-Soria lo 
saben y no faltan nunca a esta 
gran muestra de todo tipo de 
productos relacionados con 
el campo. Este año, los res-
ponsables de la organización 
profesional agraria decidie-
ron fletar un autobús para 
los agricultores que quisieran 
pudiesen acudir cómodamen-
te a las instalaciones de la Fe-
ria a mediados de febrero y así 
conocer de primera mano to-
das las novedades del ámbito 
agrario. En la inauguración de 
la Feria, el ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete 
apuntó que “tecnológicamen-
te, la agricultura se encuen-

tra al nivel de cualquier otro 
sector. Uno de los frutos de 
esa progresión son las máqui-
nas multilabores que permi-
ten hacen varias tareas de una 
sola pasada, ahorrando tiem-
po y combustible, una econo-
mía de recursos acorde con 

las corrientes actuales de sos-
tenibilidad. Lejos de enveje-
cer, este certamen internacio-
nal está más vivo que nunca y 
auguro todavía mucho reco-
rrido”. Para el presidente de 
ASAJA-Soria, “en la Feria de 
Zaragoza hemos podido ver 

una muestra de las últimas 
innovaciones y creo que los 
agricultores sorianos han dis-
frutado echando un vistazo y 
en algunos casos adquirien-
do alguno de los miles de pro-
ductos que se exponen. De to-
dos modos, las novedades que 
se presentan en esta feria no 
siempre llegan al mercado de 
manera inmediata y, en oca-
siones, son ideas que sirven 
para orientar el futuro y nun-
ca llegan a fabricarse; a pesar 
de ello, la FIMA es una refe-
rencia para ver la evolución 
del sector agrícola español y 
del campo soriano”.

La edición de este año in-
crementó tanto la superficie 
de exposición, como el nú-
mero de firmas participan-
tes, con 1.251 expositores (un 
6 por ciento más) que dieron a 
conocer sus productos y ser-
vicios.

Un problema 
cada vez más 
preocupante

los buitres son aves que 
se alimentan de animales 
muertos, pero los cambios 

en la eliminación de estos cadá-
veres en las explotaciones ga-
naderas, les ha llevado a atacar 
a animales vivos para comer, si-
tuación que ha venido denun-
ciándose con asiduidad por ga-
naderos y no se puede obviar 
que es un problema cada vez 
más grave que requiere de ma-
nera urgente la toma de medi-
das.

Es importante recordar que 
el BOCyL de 29 de mayo de 
2013, publicó el Decreto 17/2013, 
por el que se desarrolla en Cas-
tilla y León el uso de determi-
nados subproductos animales 
no destinados al consumo hu-
mano para la alimentación de 
especies necrófagas de interés 
comunitario, decreto dictado en 
el ejercicio de las competencias 
de desarrollo normativo y eje-
cución de la normativa estatal, 
Real Decreto 1632/2011 de 14 de 
noviembre, que la comunidad 
autónoma tiene en materia de 
protección del medio ambiente 
y sanidad animal. El objeto de 
dicha regulación es la autoriza-
ción de lugares acondicionados 
expresamente para la alimenta-
ción de especies necrófagas de 
interés comunitario en Castilla 
y León.

Esta medida, que nació con 
el espíritu de aliviar los ataques 
de estas aves en las ganaderías 
de zonas especialmente sensi-
bles, como es el caso del nor-
te de la provincia de Soria, está 
suscitando en su primer perio-
do de aplicación inexplicables 
dificultades a la hora de la tra-
mitación y del cumplimiento 
de los requisitos que han sido 
puestas de manifiesto por par-
te de las explotaciones gana-
deras así como directamente 
por ASAJA.  La indignación de 
ASAJA-Soria es cada día mayor 
porque estos problemas ya han 
sido frecuentemente denun-
ciados y es inconcebible que la 
Junta no haya contestado a es-
tas alturas a algunas solicitudes 
individuales de ganaderos que 
se formularon hace medio año. 
No tiene ningún sentido que el 
profesional de la ganadería siga 
indefenso y tenga que soportar 
la pasividad y falta de diligen-
cia de las Administraciones a la 
hora de resolver una solicitud 
para poder abandonar los cadá-
veres, que las aves necrófagas 
cumplan con su cometido na-
tural y así evitar que se produz-
can ataques a las reses vivas.

PROViNCiAS

aSaJa respalda la proposición del PSoE 
para evitar ataques de buitres al ganado
La OPA insta al Partido Popular a tener muy en cuenta esta iniciativa

SORiA

SORiA

ASAJA-Soria apoya la intención del PSOE provincial de que se reduz-
can y se simplifiquen los trámites para la instalación de muladares y 
poder dejar así a los animales a disposición de las aves necrófagas por 
parte de los ganaderos de extensivo y, de esta forma, dar una solu-
ción inmediata a los gravísimos problemas que sufren los ganaderos 
con los evitables ataques de buitres a animales vivos.

Los ganaderos sorianos, muy preocupados por los ataques a sus reses.  foto n.p.

El secretario general de ASAJA coincidió con varios socios de Soria en la FIMAde Zaragoza.
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ASAJA-Soria / N. Prieto

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores de Soria ha 
organizado un curso en San 
Esteban de Gormaz dirigido 
a menores de 40 años para su 
incorporación a la empresa 
agraria, dentro del plan de for-
mación continua exigible para 
recibir las ayudas estructura-
les para la instalación de jó-
venes agricultores.  El curso 
arrancó el pasado 20 de febre-
ro y se está desarrollando en 

las nuevas instalaciones que 
tiene ASAJA en San Esteban, 
concretamente en el polígono 
industrial La Tapiada de esta 
localidad situada a unos 70 ki-
lómetros al oeste de Soria.

El curso ha tenido una 
gran aceptación por la zona y 
los cerca de 30 jóvenes inscri-
tos están adquiriendo conoci-
mientos en materia empresa-
rial, en contabilidad y gestión 
agraria y tecnológica, con el 
objetivo facilitarles una capa-
citación inicial específica que 

garantice el desarrollo de la 
actividad agraria. A través del 
bloque del área empresarial 
conocerán la legislación rela-
cionada con la actividad que 
van a desarrollar, así como téc-
nicas en materia de comercia-
lización, fiscalidad y seguri-
dad social agraria.

Asimismo, obtendrán no-
ciones sobre la conservación 
del medio ambiente, habrá 
un bloque tecnológico exten-
so y un apartado sobre pau-
tas esenciales para conocer la 

agronomía y zootecnia gene-
ral, así como capacitación so-
bre producciones específicas 
y sectores productivos concre-
tos, los sistemas de agricultu-
ra y ganadería extensiva, etcé-
tera. En resumen, el Programa 
de Incorporación está com-
puesto por una serie de cursos 
modulares con una estructura 
común, que adaptan sus con-
tenidos al proyecto de incor-
poración y/o modernización 
del alumnado. Los asistentes 
podrán obtener un certificado 

y un diploma correspondien-
te al curso completo, una vez 
realizados todos los módulos 
que lo componen. Para poner 
en marcha este tipo de cursos, 
ASAJA- Soria hace un gran 
esfuerzo, pero siempre con 
plena disposición porque tie-
ne en su ideario que todas las 
personas dedicadas a la agri-
cultura, la ganadería o empre-
sas del sector deben alcanzar 
la formación profesional pre-
cisa para afrontar la actividad 
con todas las garantías.

Un curso de incorporación de jóvenes, en 
la ‘puesta de largo’ de la nueva sede de 
ASAJA en San Esteban de Gormaz
La OPA, para mejorar sus servicios, se traslada a La Tapiada
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de 
Soria ha organizado, en sus nuevas instalaciones 
en la localidad de San Esteban de Gormaz, un cur-
so dirigido a menores de cuarenta años para su 

incorporación a la empresa agraria, dentro del 
plan de formación continua exigible para recibir 
las ayudas estructurales para la instalación de jó-
venes agricultores. 

SORiA

El presidente de ASAJA-Soria dio la bienvenida a los jóvenes apuntados al curso.

 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
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Abrimos nuevas oficinas para mejorar la atención y 
servicio a todos los agricultores y ganaderos
ASAJA celebró su asamblea general ordinaria correspondiente al año 2014
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora celebró el pa-
sado 7 de marzo su Asamblea 
General Ordinaria, en segunda 
convocatoria, para aprobar las 
cuentas del año 2013 y presu-
puesto correspondiente al año 
2014. En el turno de ruegos y 
preguntas, se produjo una am-
plia participación de los asis-
tentes, que demandaron acla-
raciones que fueron debatidas 
ampliamente.

A la Asamblea General, 
acudió nuestro presidente re-
gional, Donaciano Dujo, que 
aprovechó su visita a Zamo-
ra, para presentar a la prensa 
las nuevas instalaciones a las 
que ASAJA-Zamora ha trasla-
do sus oficinas, donde además 
respondió a los medios de co-
municación locales cuantas 
cuestiones le plantearon, en 
especial aquellas relacionadas 
con las repercusiones de la re-
forma de la PAC.

En esta misma comparecen-
cia, Antonio Medina, presidente 
de ASAJA-Zamora, aprovechó 

para agradecer expresamen-
te a CEOE – CEPYME de Za-
mora la cesión del espacio para 
poder ubicar nuestras oficinas, 
que permitirán mejorar la aten-
ción y servicios prestados a los 
profesionales de la agricultura 
y la ganadería de la provincia 
zamorana.

aSaJa-zamora recorrió la provincia con 
su ciclo de charlas sobre la nueva PaC
Esta campaña 2014 servirá para calcular los derechos de pago básico
El presidente de ASAJA-Zamora, Antonio Medina Roldán, junto al 
equipo técnico de la organización, han recorrido la geografía pro-
vincial dando charlas informativas acerca de la reforma de la PAC 
para el periodo 2014- 2020, charlas que tuvieron su colofón el 26 
de marzo con un conferencia del director general de Política Agra-
ria Comunitaria, Pedro Medina. 

ASAJA-Zamora

Con la conferencia del direc-
tor general de la PAC, Pedro 
Medina, celebrada en el pa-
lacio de la Alhóndiga de Za-
mora, se cerraba el ciclo in-
formativo organizado por 
ASAJA-Zamora para expli-
car a sus socios todos los deta-
lles de la nueva política agra-
ria europea. De este modo, se 
recordaba a todos los agricul-
tores y ganaderos que nos en-
contramos en un año decisivo 
para el próximo quinquenio, 
puesto que las ayudas que re-
cibamos en 2014 van a servir 

para calcular los derechos de 
pago básico, que se asignarán 
aproximadamente en el mes 
de julio-agosto de 2015.

Es por este motivo por el 
que instamos a todos los aso-
ciados de ASAJA-Zamora a 
tramitar la PAC en nuestras 
oficinas, donde nuestros téc-
nicos les asesorarán de la for-
mas más conveniente a sus 
intereses; les indicarán si 
pueden hacer o no cesiones 
de derechos de pago único, en 
un año decisivo; les orienta-
rán sobre la manera de apro-
vechar al máximo la rotación 
de cultivo, en aquellas comar-

cas con rendimiento inferior 
a 2. Les asesorarán asimismo 
de las cesiones de derechos 
que se pueden hacer y aqué-
llas que no se pueden realizar 
bajo ningún concepto, puesto 
que existen situaciones en las 
que al cesionario puede que 

no le otorguen derechos de 
pago básico.

En definitiva, se trata de 
aprovechar todos los recursos 
que la organización pone a tu 
disposición para hacer las co-
sas de la mejor manera posi-
ble, en un año definitivo.

ZAMORA

ZAMORA

ZAMORA

Los autónomos del 
campo, los grandes 
olvidados del debate 
sobre el Estado de       
la Nación
ASAJA-Zamora

Desde ASAJA-Zamora consi-
deramos a los autónomos agra-
rios como los grandes olvida-
dos en el debate sobre el estado 
de la nación, pues no solo nadie 
habló de ellos, ni a derechas ni 
a izquierdas, sino que las reso-
luciones que se aprobaron con 
respecto al resto de autónomos 
excluyen expresamente a los 
autónomos agrarios.

La tarifa plana de 100 euros 
de cotización a la seguridad so-
cial, que se aplicará a las con-
trataciones que supongan un 
incremento en la plantilla, se 
aplicará a todos los sectores de 
actividad, salvo al agrícola y ga-
nadero. Así se desprende de la 
lectura del reglamento que re-
coge esta resolución, publicado 
recientemente, donde expresa-
mente se indica que dicha tarifa 
no se aplicará al sector agrario.

Desde ASAJA-Zamora des-
conocemos las razones que han 
llevado al ejecutivo de Maria-
no Rajoy a tomar esta decisión, 
pero la entendemos como un 
agravio comparativo, que con-
sideramos que debería ser sub-
sanado de inmediato.

Asimismo consideramos des-
cabellado que a los autónomos 
agrarios se les deje de aplicar el 
sistema de módulos en su tribu-
tación de IRPF, ya que estamos 
hablando sobre todo en el caso 
de los agricultores y ganaderos 
zamoranos, de economías muy 
reducidas, con 50.000 € de in-
gresos, a las que el cambio de 
tributación le supondrá una 
merma considerable en los ren-
dimiento agrícolas y ganaderos. 
Esperamos que se rectifique y 
que esta medida prevista final-
mente no se lleve a cabo.

PROViNCiAS
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El presidente regional, Donaciano Dujo, junto al director general, Pedro Medina. foto  c.r.

Arriba, las nuevas oficinas de ASAJA en la 
capital zamorana. Abajo, la asamblea general 
de la organización. fotos  c.r.

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL
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el sector ganadero, como par-
te integrante del sector agra-
rio, genera unas cantidades 

importantes de residuos que tie-
nen que ser tratados conveniente-
mente, ya que de lo contrario, si se 
realiza una gestión deficiente de los 
mismos, los problemas medioam-
bientales que se pueden producir 
tienen consecuencias negativas, 
con graves repercusiones sobre la 
fauna, flora, suelo y personas.  

SITuACIón ACTuAL

castilla y león es una región espa-
ñola que se caracteriza por tener 
una cabaña ganadera importante, 
tanto en régimen extensivo como 
intensivo, y es precisamente este 
último sistema de producción el 
que puede generar mayores pro-
blemas por la concentración de 
residuos ganaderos en las explo-
taciones. en cuanto al régimen ex-
tensivo, los problemas práctica-
mente son inexistentes dado que 
las deyecciones sólidas y líquidas 
del ganado permanecen en el suelo 
donde se encuentran, favorecien-
do la aportación de nutrientes y de 
materia orgánica, cuestión esta úl-
tima muy destacada dado que en 
nuestros suelos el contenido es ba-
jo consecuencia de múltiples efec-
tos entre los que se encuentran la 
erosión hídrica y/o eólica. 

de entre todas las cabañas ga-
naderas la que puede tener mayo-
res problemas en cuanto a la ges-
tión de los residuos es la porcina, 
por la intensificación de su produc-
ción, y es por ello por lo que en és-
ta hay que centrar las alternativas 
que los ganaderos tienen a su dis-
posición. 

PuRInES vS LISIERES

Hasta el momento muchos son los 
que hablan de los residuos gana-
deros del porcino como “purín”, 
cuando realmente si nos circunscri-
bimos al código de buenas Prácti-
cas agrarias de la junta de castilla 
y león (que recoge las exigencias 
de la directiva del consejo 91/676/
cee y del real decreto 26/1996, 
relativo a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida 
por nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias), deberían denominar-
los como “lisier”. 

Según las definiciones recogi-
das en el mencionado documento, 
se entiende por “purín” las “deyec-
ciones líquidas excretadas por el 
ganado”, mientras que “lisier” es el 
abono producido por ganado vacu-
no o porcino en alojamientos que 
no usan muchas paja u otro mate-
rial de cama”. Por lo dicho anterior-
mente, generalmente en castilla y 

león, con el sistema de producción 
actual, los residuos ganaderos del 
porcino son lisieres. 

TRATAMIEnTo DE LoS 
LISIERES

Convencional
desde hace mucho tiempo es de 
sobra conocido por todos el em-
pleo de los residuos ganaderos co-
mo abono de las tierras tanto en 
sistemas de cultivo de secano co-
mo de regadío. no obstante hay 
que tener presente que el suelo tie-
ne una capacidad finita en cuanto a 
aporte anual de lisieres, sobre to-
do para no sobrepasar determina-
dos niveles de nitrógeno que pue-
den ocasionar contaminaciones en 
aguas subterráneas y/o superficia-
les y provocar graves afecciones 
sobre la salud humana. es por ello 
por lo que como la intensificación 
de la producción ganadera ha ido 
en aumento desde la segunda mi-
tad del siglo XX y se ha producido 

un trasvase de cabezas de ganado 
del extensivo al intensivo, también 
se ha realizado lo propio con la can-
tidad de residuos ganaderos. ante 
esta situación se ha hecho nece-
saria la búsqueda de alternativas 
que solventen la gestión de estos 
residuos dada la no posibilidad de 
empleo como abono orgánico. de 
ahí surgieron el empleo del purín 
como materia prima tanto en co-
digestiones como en instalaciones 
de cogeneración, siendo en esen-
cia dos instalaciones distintas. 

Alternativas
Por lo que se refiere a la codiges-
tión, se trata de una operación, en 
condiciones de ausencia de oxíge-
no, a la que se somete a la materia 
orgánica a una degradación gra-
cias a la actividad de unos microor-
ganismos (bacterias), generando 
una corriente de biogás (similar al 
gas natural pero con un preceden-
te biológico), en donde los princi-
pales componentes son el metano 

y el dióxido de carbono, siendo el 
primero de ellos el responsable de 
proporcionar a dicho biocombus-
tible gaseoso el carácter energéti-
co. asimismo el residuo sólido que 
queda, tras ser compostado, se 
emplea como abono orgánico. en 
este caso hay que tener presente 
que la capacidad de producción de 
biogás es reducido consecuencia 
del alto nivel de humedad del lisier, 
de ahí que tenga que ser sometido, 
en la gran mayoría de las ocasiones, 
a procesos de codigestión con otro 
tipo de materias primas biodegra-
dables (principalmente residuos de 
industrias agroalimentarias). 

en cuanto al empleo como ma-
teria prima asociadas a la coge-
neración, decir que los lisieres se 
incorporan a dicho proceso, ge-
neralmente a partir de gas natural, 
en donde se produce electricidad 
en primera instancia que se vier-
te a la red y la energía térmica re-
sidual es la que se utiliza en el se-
cado de aquéllos, de tal forma que 

se elimina el elevado contenido de 
humedad presente en el residuo, 
pudiendo ser empleado posterior-
mente, como en el caso anterior,  
en la elaboración de compost. 

LISIER vS SECToR 
EnERgéTICo

en cualquiera de las dos opciones 
alternativas se produce electrici-
dad que se puede autoconsumir, o 
bien verter a la red recibiendo una 
retribución por ello al estar acogi-
das ambas instalaciones a un ré-
gimen especial, en donde se en-
cuadran tanto las cogeneraciones 
como las energías renovables. 

dada la acción del Gobierno ac-
tual de la nación, que está llevando 
a cabo una política de no incentiva-
ción de las instalaciones del régimen 
especial, con la idea negativa de re-
ducir costes del sistema eléctrico y 
aumentar sus ingresos, se han plan-
teado recortes afectando de lleno a 
las instalaciones mencionadas, par-
ticularizando al caso que nos aplica, 
a las de tratamiento de residuos ga-
naderos descritas anteriormente, 
teniendo que ser paralizadas conse-
cuencia de la falta de rentabilidad, 
con lo que eso implica desde el pun-
to de vista económico y ambiental. 

ConCLuSIonES

Hay que tener presente que el tra-
tamiento energético de los resi-
duos ganaderos genera un gran 
valor añadido a los mismos, conse-
cuencia de las ventajas económi-
cas, energéticas, sociolaborales y 
medioambientales que proporcio-
nan. no es lógico que desde el Mi-
nisterio de industria, energía y tu-
rismo no se tenga una visión amplia 
de la importancia y la casuística es-
pecial que requiere. estas medidas 
de recorte a este tipo de biomasa, 
junto con las relativas a las energías 
renovables en general, están supo-
niendo un lastre económico, am-
biental y laboral, nada recomen-
dable para un país como españa al 
necesitar tanto de ellas. 

En los últimos días el sector agrario se 
encuentra ciertamente algo convulso 
consecuencia de la reforma energéti-
ca que desde el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo se está promovien-
do en España, perjudicando a un tipo de 
instalaciones, como son las que tratan 
los residuos ganaderos. Pero no hay que 

olvidar que el tratamiento energético de 
estos residuos genera importantes ven-
tajas económicas, energéticas, sociola-
borales y medioambientales.

El tratamiento de los 
residuos ganaderos
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS
Compro: VIBROFLEX de 5m y 4 filas 
con rodillo. Telf. 625 431689.

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

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

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

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

Compro: pala para tractor modelo TE-
NIAS B3 ó B4. Telf. 620 776855.

Compro: cosechadora JOHN DEE-
RE 955, en funcionamiento. Telf. 606 
676200.

Compro: tractor de 120 CV y remol-
que de 8-10 toneladas. Telf. 628 716212.

Compro: rodillo de bola de 4 metros re-
versible. Telf. 625 564157.

Compro: despuntadora para viñas. 
Telf. 666 386984.

Compro: semichísel o chísel de 9 bra-
zos. Telf. 605 445431.

Compro: tractor FENDT 716 con pala. 
Telf. 685 227365.

Compro: pala marca LEON o TENIAS 
modelo B2 o B3, para tractor MASSEY 
FERGUSSON 399 DT con o sin amarres. 
Telf. 607 497390.

Compro: semichísel de 15 brazos. Zo-
na Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
600 412131.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: remolque no basculante pe-
queño sin importar estado. Telf. 679 
661087.

Compro: tractor JHON DEERE entre 
140 y 160 CV con suspensión y con o 
sin pala. Telf. 686 419219.

Compro: cuerpo KEVERLAND reversi-
ble. Telf. 666 020753.

Compro: abonadora arrastrada, chísel, 
y sembradora siembra directa en buen 
uso. Telf. 658 195490.

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

vendo: por jubilación remolque de un 
eje de 8000 Kg., abonadora de 400 
Kg., frigorífico de 650 litros FONSE-
RRE, picador de forraje JF, ordeñado-
ra vacas 3 puntos, cebada de origen 
R1 marca ARTURIO. Telf. 629 791845 y 
628 758352.

vendo: arado KEWERLAN de 4 cuerpos 
reversible co ballesta y tajo variable mo-
delo ES95, cabezal 200 y rastra de 4 m. 
con torreta. Telf. 639 277563.

vendo: tractor CASSER PUMA 155, 
1300 horas. Telf. 699 910171.

vendo: cosechadora MASSEY FERGU-
SON 7270 al-4 y arado KVERLAND de 4 
vertederas. Telf. 625 381415. 

vendo: conjunto grada rotativa y sem-
bradora 3m. KEVERLAND y sinfín 6 m. 
eléctrico. Telf. 679 449317. 

vendo: vertedera reversible de 3 cuer-
pos y cousquilde de 3 m. con dos rodi-
llos. Telf. 655 559146. 

vendo: peine para segar maíz. Telf. 
620 246187. 

vendo: chísel de 9 brazos solano HORI-
ZON; cabezal de riego de poleas; arado 
de disco reversible de 3 cuerpos; tractor 
EBRO 684 E. Telf. 628 619981. 

vendo: arado KVERLAND de 4 cuer-
pos de ballestas. Telf. 983 760520 y 
654 219489. 

vendo: abonadora de 7000 Kg. de cin-
ta por jubilación. Telf. 605 569772. 

vendo: semichísel de 15 brazos con ro-
dillo y rastra. Telf. 625 431689.

vendo: cousquilde de 4,5 m, brazos de 
caracol e hidráulico. Telf. 625 431689.

vendo: arado 3 cuerpos OVLAC con ba-
llesta y pulverizador AGUIRRE 2000 li-

tros, 18 metros, todo hidráulico. Telf. 
607 326767.

vendo: rotobator marca AGRATOR de 
bolones y sacos para llenar patatas. Telf. 
655 559146.

vendo: sembradora SOLÁ de patín de 
3,5 m de ancho. Telf. 625 608556.

vendo: dos ruedas 16/9/34 y dos rue-
das 13/6/24 completas (disco y llantas), 
y rotobator marca ARGATOR y sacas pa-
ra patatas vacías. Telf. 655 559146.

vendo: cosechadora JOHN DEERE 
960-E. Telf. 652 423469.

vendo: dos cigüeñales y diversos re-
puestos de tractor LAND 38. Telf. 620 
266260. 

vendo: báscula de 250 kilos, en buen 
estado. Telf. 636 492878. 

vendo: abonadora SOLÁ doble 5 de 
1.700 kilos. Telf. 637 757403. 

vendo: cosechadora CLAAS cónsul con 
motor MERCEDES, tanto entera como 
por piezas. Telf. 685 678921. 

vendo: abonadora arrastrada, mar-
ca AGRINOX, modelo AB-7200, como 
nueva. Telf. 608 832507. 

vendo: sembradora de siembra direc-
ta de reja marca SOLÁ de 3,5 metros en 
4 filas. seminueva. Telf. 608 832507. 

vendo: cosechadora JOHN DEERE 
mod. 975, cinco metros de corte, en 
buen estado. Telf. 629 666714. 

vendo: semichísel SIAL de 15 brazos, en 
buen estado. Telf. 699 641003. 

vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TX 66, cribas nivelantes, pocas horas. 
Telf. 689 091110. 

vendo: tractor JOHN DEERE 3340 con 
pala, enganche rápido en el cazo. Telf. 
651 788276. 

vendo: generador de 100/150/200 CV. 
Telf. 680 416959. 

vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072, en muy buen estado, y motor 
nuevo. Telf. 689 091422. 

vendo: empacadora CLAAS QUA-
DRANT 2200 de 6 cuerdas, de paque-
te grande, precio a convenir. Telf. 665 
631274 y 627 469227.

vendo: tractor JOHN DEERE 6920 y 
Same Explorer 100. Telf. 609 065501.

vendo: tractor FORD 7810 con pala 102 
CV. Telf. 659 387214. 

vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
modelo 6170 DINASYF con pala Leon 
(4000 h de trabajo), tractor JOHN DEE-
RE 2135 Telf. 610 262631.

vendo: arado de cuatro reversible 
KHUN de 16 pulgadas disparo para pie-
dras. Telf. 639 028239.

vendo: tractor marca JOHN DEERE 
3140 bien estado, empacadora marca 
BAMFORD modelo SUPER 59 de paque-
tes pequeños, pocas horas, guadaña-
dora suspendida de forraje seminue-
va. Telf. 600 402521. 

vendo: arado de 6 cuerpos reversible 
de cohecho, un milagroso y rodillo. Telf. 
626 285288.

vendo: calibrado selección y envasado 
de patatas. Telf. 628 695893.

vendo: abonadora AMAZONE de dos 
platos, capacidad de 2100kg, en buen 
estado y arado VOGUE – NOOT de 4 ver-
tederas disparo de muelle en buen es-
tado. Telf. 618 306583.

vendo: tractor JOHN DEERE 3135 En 
buen estado Telf. 616 143965.

vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
mod. 1530 Telf. 676 793538.

vendo: empacadora JOHN DEERE 
336 A, motor PELKINS de cosechadora 
CLAAS 130 CV, Tlf. 639 083924

vendo: cosechadora de patatas mar-
ca GRIME. SE 75/40 Telf. 687 014325 y 
656 961699.

vendo: remolque ARCUSIN –G 170 au-
tomático de paquete grande. Telf. 629 
201199 y 629 201344.

vendo: empacadora VICÓN LB8200 
paquete 70x80.Telf. 629 201199 y 629 
201344.

vendo: remolque 12.000 Kg., rotoba-
tor HOWARD 2.5 metros y chísel de 3.30 
metros. Telf. 679 457202.

vendo: pulverizador AMP SPRAYERS, 
18 o 20 metros, 1200 litros, incorpora-
dor de herbicida, lavamanos, marca es-
puma, porta boquillas de 5 salidas y or-
denador Teject geometría variable. Telf. 
609 559743.

vendo: arado KEVERLAND pentasur-
co fijo de ballesta y apertura variable 
hidráulica con cabeza oscilante, muy 
buen estado. Telf.654 639411.

vendo: por jubilación tractor EBRO D.T. 
modelo 125 H.P. Buen estado revisión 
pasada. Telf. 639 674837. 

vendo: dos tanques de leche marca 
JAPY de 850 y 320 litros. En funciona-
miento. Telf. 610 218882.

vendo: semichísel de 11-13 con rastra, 
semi vertedera la rosa de 5 palas con ba-
llesta y un BRAVAN reversible de 3 cuer-
pos de 14 pulgadas con todos los útiles 
nuevos. Telf. 625 837750.

vendo: empacadora gigante marca 
VICÓN 8080, paquete de 80x70. Telf. 
606 676200.

vendo: abonadora AMAZONE ZA-
M NOVIX 1500 con Límite para bor-
dear, con suplemento de 500kg, ca-
pacidad 2000 k. En buen estado. Telf. 
676 709517.

vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
modelo 8070. Telf. 677 437831.

vendo: un arado KEVERLAND de 4 ver-
tederas ancho variable modelo ES80 de 
tiras, un cultivador marca KEVERLAND 
modelo CLC9 con grada discos, una 
sembradora SOLA modelo EUROCOM-
BI de botas de 3 metros de trabajo, un 
semichísel de 25 brazos con rulo trase-
ro. Telf. 608 903042.

vendo: depósito de gasóleo de 700 li-
tros. Telf. 609 712538.

vendo: arado KUND de 4 cuerpos re-
versible con disparo de muelle, buen es-
tado Burgos. Telf. 639 028239.

vendo: rastra de doble U seminueva 
3.5 m. Telf. 629 833172.

vendo: tractor John DEERE 3140 con 
pala Tenias. Telf. 619 432590.

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

vendo: bomba de riego marca CEREZ 
de 180.000 litros. Telf. 625 771536.

vendo: cultivador chísel de 28 ejes, 3 
cuerpos y rodillo atrás, marca MIRA-
LOBUENO. Por Jubilación. Telf. 608 
909743.

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

vendo: despuntadora de viñedo con 
electroválvula seminueva, marca AGUI-
LAR e intercepa electro-hidráulica con 
reja llana y eje de vertedera seminuevo 
marca OAVID. Telf. 975 353151.

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

vendo: dos remolques EGUEN de 
7000/8500 Kg. Trapa de 4 mts, hi-
dráulica; amontonador MIRABUENO 
de 6 mts. Rodillo de 3 mts., cultivador 
de 3 mts Telf. 681 050465 y 9475 91718.

vendo: rastra de alas hidráulica 3.90 m 
de 5 filas, abonadora VICOM 1200 litros, 
rodillo liso 2.30 metros, sembradora ca-
jón 250 litros, cultivador alas 3.70 me-
tros, borvan ARANZABAL 3 surcos y 
chísel 2,30 metros. Telf. 947 262837 y 
648 758899.

vendo: por jubilación, chísel de 11 
brazos, sembradora URBON, motor 
de riego de 21 CV y 11 aspersores, En-
rique Frías (Villahoz-Burgos) Telf. 689 
895726.

vendo o cambio: NEW HOLLAND 
8055 en perfecto estado por tractor 
de entre 125 a 150 cv con pala, pagaría 
la diferencia. Telf. 616 734539.

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

vendo: tractor internacional CASE 1455 
XL Telf. 629 080125 y 659 436355.

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

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

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

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

vendo: JOHN DEERE 7600 en buen es-
tado. Telf. 696 568531.

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

vendo: máquina de seleccionar pata-
tas marca AGUIRRE y máquina de se-
gar BERTONINI 126 de 4 ruedas. Telf. 
660 345339.

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

vendo: motor de riego Internacio-
nal de 110 CV con bomba de tres turbi-
nas, en buen estado. Telf. 607 241887 
y 947 412106.

vendo: empacadora BB950 NEW HO-
LLAND, de 6 cuerdas, 120x70, con do-
ble eje y sensor de humedad. Telf.699 
798730.

vendo: remolque de 8000kg volque-
te y con papeles. Telf. 947 271909 y 650 
033044.

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

vendo: hilerador de 7,5 msts dos ro-
tores marca KHUN. Telf. 665 698016.

vendo: motor DITTER 32 CV, tubos de 
riego de 9 y 6 mts de 89 mm. llaves de 
cruz, aire acondicionado “ BYCOOL”, 
generador HONDA. Telf. 665 698016.

vendo: tractor MASSEY FERGUSON 135 
de 40 CV en perfectas condiciones. Telf. 
983 580460 y 610 696624.

vendo: ruedas usadas 16.9 R28//20.8 
R38 al 50%. Telf. 665 698016.

vendo: tractor FIATAGRI 8090 en buen 
estado, ideal para espaldera. Cigales 
(Valladolid). Telf. 636 587901.

vendo: tractor EBRO 6125 doble trac-
ción con pala. Telf. 637 403774.

vendo: cosechadora de zanahoria SI-
MON en buen estado. Telf. 645 584894.

vendo: por jubilación, tractor 6100 do-
ble tracción con pala, dos cazos y otro 
para pacas grandes, tractor FERGU-
SON sin cabina con pala, máquina de 
tirar abono 1.200 Kg., sembradora de 
19 botas, milagroso de 10 brazos, ver-
tederas de 3 cuerpos, rodillo y arado 
de aricar remolachas. Telf. 636 783641.

vendo: tractor LAMBORGHINI en buen 
estado, amontonador de grano, verte-
derillas de 10 brazos, rodillo de 3 me-
tros, arado de 5 discos, carro herbicida 
600 litros de poliéster, vertedera de 3 
cuerpos, sinfín hidráulico de 9 metros, 
y cultivador de aricar girasol de 6 sur-
cos. Telf. 647 260042.

vendo: tractor JONH DEERE 3140 trac-
ción simple con pala de cazo y pinchos. 
Embrague nuevo, en buen estado en 
general. Telf. 696 049487.

vendo: cosechadora DOMINATOR 98 
y una rotoempacadora de bolos, marca 
KRONE. Telf. 691148433 y 649561785 
(Salamanca).

vendo: máquina de arrancar patatas 
de dos surcos. Telf. 923 485021 (Sala-
manca).

vendo: sembradora mixta, SOLA, 3 
metros, 21 botas, 2 filas, con rastra de 
púas en buen estado. Precio: 1.100 € 
Telf. 685 227365.

vendo: vertederas 4 cuerpos y bande-
jas de girasol de NEW HOLLAND de 4,80 
metros. Telf. 685 227365.

vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TC56 con picador. Telf. 606 408124.

vendo: generador marca HONDA 5,5 
punto por jubilación. Precio 250 €, tam-
bién Vendo: vertederas de dos cuerpos. 
Informes Telf. 669 169067.

vendo: pinza desensilar maíz. Telf.: 
625 476822.

vendo: generadores 100, 150 y 200 ca-
bezas. Telf. 680 416969.

vendo: corte de cereal preparado pa-
ra segar forraje, adaptable a cosecha-
doras CLASS, modelo DOMINATOR y 
MEDIOM. En muy buen estado. Telf.: 
656 834929.

vendo: peine marca LOLPA y soles 
marca ZAGA. Telf. 658 371350.

vendo: empacadora paquete peque-
ño GALLINANI, de dos cuerdas. Telf. 
653 940667.

vendo: cosechadora de remolacha 
autopropulsada marca ROSSI. Telf. 
635 546521. 

vendo: máquina de sembrar girasol 
mecánica GIL, 5 cuerpos, marcadores 
y 3 juegos de platos. Telf. 606 696534.

vendo: cosechadora de cereal CLAI-
SON NEW HOLLAND 140 de corte 4,8 y 
5 sacudidor. Con motor Ford 2725 de 132 
cv. Con 2.600 horas, cadena, correas, 
cóncavo y cilindro. Ver sin compromiso. 
Telf. 660729496 y 654503820

vendo: Massey doble tracción - 3680 - 
165CV. Cabina homologada, aire acon-
dicionado, 6 bocas hidráulicas, eleva-
dor eléctrico interior y ext. 8000h., 
22.000€. Sembradora 2,5m tolva 500 
kg. 1000€. Limpiadora 1000€. Verte-
derilla reversible 6 cuerpos 1,80m tra-
bajo 2000€. Vertedera 5 cuerpos re-
versible 1500€. Vertedera dos rejas 
reversible 1000€. Abonadora sin mo-
tor 600kg, 300€. Hormigonera 250 l. 
motor eléctrico 400€. Todo se puede 
probar, lote por 25.000€ negociable. 
También se cambia por retro mixta y 
camión 3500k con grúa pluma y bas-
culante. Telf. 618 310727.

vendo: JOHN DEERE 82CV - 2140 
con pala TENIAS monomando, engan-
che rápido doble efecto, montada ha-
ce 2 años, simple tracción, cabina dos 
puertas y aire acondicionado, tensores 
de usillo, 2 tomas de hidráulico trase-
ras, ruedas traseras a medio uso, rue-
das delanteras muy fuertes, ITV y docu-
mentación al día, con cazo agrandado 
para cargar buena carga grano, se pue-
de probar; lo quito por jubilación. Telf. 
624 410527.

vendo: peine de segar de doble cuchi-
lla BCS de 2,12 m. Telf. 657 866027 (Sa-
lamanca).

vendo: 80 aspersores de cobertura ba-
jos, 7 aspersores de ½ vuelta para maíz, 
1 codo de cierre hermético de 4” /0 108. 
1 codo de cierre hermético de 3 ½ “ /0 
89. 1 tubo de 3 metros cierre hermético 
4”. 1 tubo de 3 metros cierre hermético 3 
½”. 2 llaves de esfera de 2 ½”. 1 llave de 
esfera de 3”. Telf. 685 727695.

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

vendo: 60 tubos de general de 108” 
Telf. 653 940667 (Salamanca).

vendo: tractor FENT Modelo 614 GSA 
de 165 CV, derechos de Pago Único es-
peciales y normales, vertederas KEVER-
LAND modelo DL85, tajo variable de 4 
palas y sembradora TORRES de 3 me-
tros de siembra de patín con prepara-
dor. Telf. 680 356241.

vendo: 8 pilares de hierro de doble T, 
140 mm de ancho y 3m., altura, para an-
claje en hormigón del cimiento, motor 
de riego marca PVA de 4 CV con bom-
ba de caudal, motor CAMPEÓN de 30 
CV de doble turbina, vertederas bisurco 
de volteo hidráulico, seleccionadora ca-
libradora de patatas, arrancador y car-
gador de remolacha. Telf. 923 332351.

vendo: tubos aluminio para riego, de 
50 y 70 mm con aspersor, para cambiar 
a mano. Telf. 652 018270

vendo: juego de cultivadores de “ARI-
CAR”. Telf. 652 018270.

vendo: fundidor de cera, para cuadros 
de abejas, en acero inoxidable, “RA-
MÓN ESCUDERO”, con quemador a gas, 
sin estrenar, 450 €; también se puede 
usar alternativamente como banco de-
soperculador. Telf. 679 661087.

vendo: subsolador de 5 púas con rollo. 
Telf. 652 018270.

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

vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con 
pala, un remolque basculante de 4x2 
metros, una empacadora JOHN DEERE 
359 de paquetes pequeños, un remol-
que esparcidor de estiércol, soles de la 

marca VICON y un carga alpacas. Telf. 
639 780369.

vendo: recogedor de paquetes peque-
ño. 500 €. Telf. 627 443343.

vendo: arrancador de remolacha mo-
no surco marca MACE, último modelo, 
buen estado. Telf. 699 448170.

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

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

vendo: bomba eléctrica compuesta 
por motor FRANKLIN y bomba GRUN-
FOSS de 14 turbinas de 5’’ de ace-
ro inoxidable, cuadro eléctrico para 
arrancar la bomba con variador, gru-
po generador de 90kva con motor SA-
ME 1056PT de 6 cilindros por aire. To-
do funcionando, se puede probar. Telf. 
639 101509.

vendo: vertederas de 3 cuerpos rever-
sibles y cosquilder de 3 metros. Telf. 655 
559146.

vendo: bomba CAPRARI 30 kw sumer-
gida con tramos de 145 m y cable. Telf. 
629 470908.

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

vendo: abonadora arrastrada de 3.000 
Kg. Marca VICON, grada de disco GAS-
CON GRX 36, como nueva y cosechado-
ra DEUTZ FAHR 40604. Con 6.500 ho-
ras. Telf. 622 489559. 

vendo: tractor JOHN DEERE 1850 con 
cabina homologada, pala y carga-alpa-
cas paquete grande; remolque un eje 
con laterales para ganado y rampa, pei-
ne de segar BCS seminuevo. Telf. 626 
292840. 

vendo: grupo electrógeno con mo-
tor DEUTZ de 88 KVA, bomba CAPRA-
RI de 40 KW sumergible de 100m; co-
bertura para 2 ha; 30 tubos de 133mm, 
60 de 108 mm y 120 de 89 mm. Telf. 
648 654274.

vendo: vertedera OVLAC de 3 cuerpos, 
abonadora VICON de 700 Kg., sulfata-
dora HARDI, subsolador 5 púas, cultiva-
dor de aricar, 2 Ha de cobertura PVC, 5 
Ha de aluminio de 70, 40 tubos de 89 
y un remolque de repartir tubos. Zona 
Arévalo. Telf. 652 018270.

vendo: arrancador de remolacha mar-
ca HELGUERA de 3 surcos y bomba de 
riego HOMET accionada por toma de 
fuerza. Telf. 625 850853.

vendo: transformador trifásico de 
50 Hz y 75 Kva. de potencia. Telf. 653 
322934.

vendo: grada de discos 32x26 marca 
MARTORELL; 30 tubos de 133mm y 90 
de 108mm, bomba de engrasar marca 
ZAMOA, bomba sumergible ITUR de 30 
Kva., bastidor de arado con 7 cultivado-
res de 3,60 m. Telf. 616 891447.

vendo: motores DITER de 70 CV con 
bomba CAPRARI, motor PERKINS de 
110 CV y tubos de 70 mm para riego. 
Telf. 685 981282.

vendo: máquina de pelar cebollas de 
1,5 m LEON SCAL. Telf. 679 956274.

vendo: vertederas de cohecho de 9 
cuerpos SANCHEZ con poco uso. Telf. 
633 668631.

vendo: abonadora nueva a estrenar 
marca BOGBALLE modelo l1 plus. Telf. 
659 965020.

vendo: 2 rastros de madera, 3 metros 
en 4 maderos y rodillo de 6 metros me-
cánicos. Telf. 616 982437.

vendo: por jubilación aperos, remol-
que, abonadora etc… Telf. 979 183026.

vendo: cosechadora DEUTZ FAHR TOP 
LINER 4075H con dos corte, uno de ce-
real de 6.20 m y otro de girasol de 6 m. 
Telf. 678 470888.

vendo: motor de riego DITTER 3 cilin-
dros. Telf. 618 719055.

vendo: maquina de sembrar URBON 
seminueva y maquina de recoger pa-
quetes pequeños, acoplada a la pala 
del tractor. Telf. 676 632367.

vendo: cultivador de maíz y girasol ple-
gable hidráulico seminuevo de 7 surcos. 
Telf. 609 449225.

vendo: maquina de sembrar marca 
SEMEATO 320, siembra directa. Telf. 
655 456821.

vendo: remolque volquete 12 Tm., y 
bomba de riego de 150.000 litros. Telf. 
636 977854.

vendo: GASPARDO peine de corte y 
levantamiento hidráulico nuevo. Telf. 
651 462496.

vendo: segadora forraje marca I.M.A. 
la roca 1, 80 metros doble sierra dedo 
y cuchilla con levantamiento hidráuli-
co seminueva rastrillo hilerador 5 soles 
VICON seminuevo trilladera de made-
ra 4 machones 3 metros de ancho. Telf. 
659 952151.

vendo: R-19 diesel y una empacado-
ra JOHN DERE y otra VALLE. Telf. 699 
061302.

vendo: maquina sulfatadora HAR-
DI modelo mentor 1500 de 17 metros 
de camada y 1500 litros de agua. Telf. 
650 381099.

vendo: deposito delantero TERNOS-
PRA eléctrico o hidráulico. Telf. 605 
125157.

vendo: rodillo liso 4,20 m. plegado hi-
dráulico precio 2.500 euros. Telf. 635 
70772.

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

vendo: lanzador de grano para sinfín 
eléctrico. Telf. 609 883407.

vendo: sembradora de girasol, maíz, 
etc., de discos 6 líneas MODET PAN-
TER 2. Telf. 600 091508.

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

vendo: remolque JB. Te. 639 507786.

vendo: grada rotativa KUHN extra-
fuerte y motor de 6 cilindros 3 turbi-
nas. 658 711327.

vendo: bomba de riego ROBATI de 
90.000 litros buen estado. Económi-
ca. Telf. 608 272801.

vendo: KUSKILDER de 5, 5 metros, se-
michísel de 4 metros de 22 brazos en 
tres hileras y tubería de regar. Telf. 600 
052791.

vendo: motor de riego LAMBORDINE 
45 CV por aire, bomba de dos turbinas 
poco usadas 25 a 30 tubos de 3,5 pul-
gadas x 6 metros de largo de aluminio 
con acople para aspersores la mitad cru-
ces, tres codos, llaves y una llave espe-
cial para cambio de general aspersores 
de acople a copa de 30 a 40 unidades. 
Telf. 608 107858 y 610 063051.

vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
275 70 CV. Telf. 979 802134.

vendo: KONGSKILDE KVERNELAND 4 
metros plegado hidráulico, con rodillo. 
Telf. 699 297896.

vendo: cosechadora FARDEUT modelo 
4075 6,5 metros hidrostática y con pei-
ne supletorio de girasol de 5.5 metros. 
Telf. 661 470888.

vendo: abonadora BOGBALLE D/DZ 
de 1500 Kg. muy buen estado. Telf. 
639 457947.

vendo: 80 tubos de riego 4” y asperso-
res. Telf. 979 830395.

vendo: arado fijo KEVERLAND 4 cuer-
pos. Telf. 665 962022.

vendo: sembradora SOLA con prepara-
dor y tabla niveladora. Telf. 667 252538.

vendo: remolque esparcidor de estiér-
col SANTA MARÍA, empacadora HAND-
LER paquete pequeño, sinfín hidráulico 
para grano, tanque enfriador de leche 
300 L. Telf. 686 560121.

vendo: cosechadora JD 985 con 5.5 m 
de corte. Telf. 667 626488.

vendo: tractor por jubilación JD 3440 
de 102 CV. Telf. 638 545313.

vendo: rueda agrícola nueva 11-2-28. 
Telf. 690 137354.

vendo: motor de riego CAMPEÓN 32 
CV. Telf. 653 784110.

vendo: riego por goteo para 2 Has. Telf. 
647400410

vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIM 3500 seminueva. Telf. 658 
195490.
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vendo: cargador de forraje JB. Telf. 
639 507786.

vendo: rodillo de discos de 3,5 m. Telf. 
616 361107.

vendo: cosechadora 1072 JD. Telf. 609 
422488.

vendo: cuba de herbicida AGUIRRE 
800 l. Telf. 979 723213.

vendo: ruedas de aricar JD 11-2-38, 8 
lonas Pirelli con discos, maquina espar-
cir abono AGUIRRE 700 Kg., remolque 
transportar tubos, remolque no bascu-
lante 5000 Kg., 90 aspersores finales 
con sus pies, chísel 15 rejas fijo, grada 
discos grande, 2 aspiraciones una 150 
mm y otra 125 mm de 5 m, tubo cisne 
y curva, salida de motor y válvula re-
tención 150 mm, marcador eléctrico 
de espuma, rueda GOOD YEAR. Telf. 
657 228171.

vendo: cañón enrollador IRRIMEC 110-
t6 420 con ordenador, en perfecto es-
tado. Telf. 669 474409.

vendo: cultivador maíz plegable hi-
dráulico, 7 surcos seminuevo. Telf. 609 
449225.

vendo: tractor JOHN DEERE 1630 57 
CV, remolque parra sin volquete 8900 
k empacadora BATLLE SUPER 162, pei-
ne SUPERIOR 24 dientes, sembradora 
URBÓN tolva grande y rastra 15 botas, 
molino cereal para toma fuerza trac-
tor, ordeñadora vacuno FLACO L-170 
muy bien cuidado, siempre en interior, 
con documentación. Telf. 666 846866.

vendo: anclajes para tractor FIAT 
115/90 y modelos similares. Telf. 679 
816479.

vendo: sembradora neumática girasol 
KHUN MAXIMA 2, 7 cuerpos, telescópi-
ca. Telf. 653 469322.

vendo: subsolador JYMPA, trillade-
ra de Villaherreros 3,5 fija. Telf. 686 
969349.

vendo: máquina sacar remolacha 
MADIM 3000 h, grada rotativa tripun-
tal MASCHIO DOMINATOR por cese de 
actividad. Telf. 626 386284.

vendo: rotavator 2 m AGRATOR, ras-
tro forraje 4 soles, molino moler pien-
so a la toma de fuerza del tractor. Telf. 
630 613233.

vendo: PICKUP para recoger toda clase 
de leguminosas, valido para todas cose-
chadoras. Telf. 687 430200.

vendo: trisurco OVLAC con ballestas 
tajo variable, sembradora OVLAC 15 
botas. Telf. 647 578275.

vendo: rulo 3,5 m, rastra de 3,5 m, des-
compactador de 3 m seminuevo. Telf. 
659 965020.

vendo: sala de ordeño (equipo com-
pleto), marca ALFA LAVAL. Telf. 666 
094652.

vendo: tanque de leche 2000 litros y 
segadora BCS. Telf. 679 457566.

vendo: jaulas de conejos industriales 
baratas. Telf. 699 730722

vendo: cintas de alimentación de ovi-
no de 50 m y sala de ordeño. Telf. 620 
560582.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: rebaño de 400 ovejas chu-
rras. Telf. 657 719910.

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

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

VENTAS
vendo: burra y buches. Telf. 625 
608556.

vendo: 500 ovejas castellanas. Telf. 
660 286 410.

vendo: 6,7 derechos de vaca nodriza. 
Telf. 658 371350.

vendo: 17 reproductoras ibéricas cali-
ficadas. Telf. 689 871 449.

vendo: derechos de vacas. Telf. 657 
904610 (Extremadura).

vendo: machos y hembras de 12 a 18 
meses, selectos de LIMUSÍN. Zona Ciu-
dad Rodrigo Telf. 615 471055.

vendo: ensilado de maíz, pulpa y mez-
cla húmeda todo en microsilos. Se rea-
lizan trabajos de pastone. Telf. 629 
558710.

vendo: novillos de 12 a 16 meses, LI-
MUSÍN selecta. Carta genealógica. Telf. 
635628988. Ver fotos en www.asajasa-
lamanca.com

vendo: vacas cruzadas de CHAROLÉS y 
LIMUSÍN para nuevas incorporaciones a 
escoger entre 3 y 7 años paridas con o 
sin derechos vacas y de pago único, llá-
manos y consúltanos sin compromiso. 
Telf. 610 544244.

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

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

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

vendo: sementales BLONDE AQUITA-
NIA. Telf. 691 308689.

vendo: novillos CHAROLESES y LIMU-
SINES. Telf. 653 339637.

vendo: sementales asturianos, ma-
chos y hembras, de los valles. De máxi-
ma pureza y facilidad de parto. Telf. 615 
083445.

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

vendo: 25 ovejas cruzadas, preñadas y 
nuevas. Telf. 626 292840.

vendo: 400 ovejas con crías, juntas o 
en lotes. Telf. 979 802081.

vendo: carnero churro. Telf. 625 164 
620.

vendo: sementales jóvenes de raza AS-
SAF. Telf. 652 802775.

vendo: ovejas ASSAF a escoger, lotes. 
Telf. 678 522769.

vendo: toros LIMOUSINES puros con 
carta pastando. Telf. 649 623051.

vendo: vacas de leche. Telf. 639 507 
786.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de pago único. Telf. 
983 716140 y 696 135126.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
608 438215. 

Compro: 5 derechos de pago único. 
Telf. 608 834877. 

Compro: derechos de pago único. Telf. 
620 776855. 

Compro: derechos de pago único. Telf. 
696 254234.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
635 833778.

Compro: derechos de viñedo. Telf. 676 
342844. 

Compro: derechos de PAC: Telf. 657 
392988 y 921 520974.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
947 377300 y 627 366198.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
657 923645.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
605 494881.

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

Compro: derechos de pago único. Va-
lladolid. Telf. 696 460045.

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

Compro: cebada y trigo ecológico. Zo-
na Solosancho. Telf.620 868670.

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

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

Compro: derechos de viñedo de casti-
lla y León. Telf. 610 575731.

necesito: 60 has de labor sembradas 
para acoplar derechos de la PAC. Telf. 
660 488436.

Compro: derechos para PAC. Telf. 656 
692250.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
629 769210.

Compro: derechos de tierras. Telf. 979 
810087 y 656 692250.

Compro: derechos. Telf. 685 176127.

Compro: derechos. Telf. 618 249044.

VENTAS
vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

vendo: alfalfa de muy buena calidad. 
Telf. 650 104416.

vendo: 21 derechos de pago único. Telf. 
626 475556. 

vendo: derechos de pago único. Telf. 
657 904610. 

vendo: 13 derechos. Telf. 921 566486.

vendo: 31 acciones de ACOR. Telf. 670 
688424.

vendo: forraje de veza, titarros y pa-
ja blanca guardada en nave. Telf. 639 
028239.

vendo: trigo KALIFA de R-2. Telf.677 
437831.

vendo: remolacha azucarera para 
ACOR Barata. Telf. 659 835091.

vendo: 3.7 ha., de derecho de replanta-
ción de viñedo. Telf. 659 835091.

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

vendo: paquete de forraje de veza 
grande de 6x40 SASAMÓN. Burgos 
Telf. 629 503370.

vendo: esparceta grano fina seleccio-
nada. Telf. 607 197607.

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

vendo: cebada SAKIRA 25 Tn. Telf. 665 
698016.

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

vendo: 250 paquetes de alfalfa y es-
parceta. Telf. 650 104903.

vendo: vezas en grano BILLOSA, ve-
zas forraje y paja de vezas en grano. 
Telf. 983 685465 y 625 283913.

vendo: paquetes de paja de ceba-
da y forrajes, se sirve a domicilio. Telf. 
616 744199.

vendo: pajas y forrajes. Telf. 686 
932209.

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

vendo: 80 acciones de ACOR con cupo. 
Telf. 695 554759 y 680 430065. 

Vendo: 10 acciones de ACOR. Telf. 645 
115936.

vendo: 10 acciones de ACOR con cupo 
Telf. 920 316111

vendo: 40 acciones de ACOR con 900 
TN de cupo. Telf. 629 026517.

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

vendo: 23 acciones de ACOR con cupo. 
Telf. 920 327073 y 654 498826.

vendo: veza grano. Telf. 629 667360.

vendo: 50 acciones ACOR con cupo. 
Telf. 920 320306.

vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 657 616188.

vendo: 5 derechos de regadío. Telf. 
658 952989.

vendo: 24 derechos. Telf. 606 683320.

vendo: 17 derechos. Telf. 664 713957.

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

vendo: 150 Kg., alfalfa grana. Telf. 659 
965020.

vendo: alfalfa, forraje y paja, en alma-
cén y en destino. Telf. 665 363323.

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

vendo: paja cebada y trigo guardado. 
Telf. 626 163052.

vendo: 15 acciones de ACOR con 600 
toneladas de pulpa. Telf. 659 691039.

vendo: derechos de la PAC. Telf. 635 
605932.

vendo: esparceta. Telf. 618 719055.

vendo: 33 acciones de ACOR. Telf. 669 
217186.

vendo: alfalfa paquete grande extraor-
dinaria. Telf. 651 462496.

vendo: alfalfa en grana y alfalfa en ra-
ma paquete grande. Telf. 665 936086.

vendo: garbanzos. Telf. 678 666392.

vendo: garbanzos. Telf. 617 205204.

vendo: balsas de abono líquido o pa-
ra agua, varios tamaños. Telf. 659 
965020.

vendo: alfalfa en paquete grande. Telf. 
649 918482.

vendo: alfalfa y forraje. Telf. 660 558 
520.

vendo: 70 paquetes de raigrass. Telf. 
646 643005.

vendo: paja blanca paquete pequeño. 
Telf. 648 230672.

vendo: alfalfa sin cuscuta. Telf. 654 
157213.

vendo: esparceta y alfalfa en rama. 
Telf. 665 962022.

vendo: esparceta y forraje de alfalfa de 
3ª. Telf. 630 252714.

vendo: alfalfa con hierba, hierba y fo-
rraje de avena paquete 70x80. Telf. 
699 730722.

vendo: alfalfa ensilada en bolas de 900 
Kg. Telf. 617 474541.

vendo: alfalfa paquetón primera cali-
dad. Telf. 680 473527.

vendo: garbanzos. Telf. 617 205204.

vendo: paja de trigo, cebada y vezas 
encerradas en nave y en pilas. Telf. 658 
195490.

vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
610 891242.

vendo: forraje veza recogido sin mo-
jar y guardado en nave 80x90. Telf. 
615 463464.

vendo: vezas y raigrás en paquetón. 
Telf. 695 035632.

vendo: paja alfalfa forraje hierba natu-
ral y raygras todo en paquete grande y 
en nave. Telf. 609 053632.

RÚSTiCAS

COMPRAS
Se necesitan: 18 has de tierra para acti-
var derechos. Telf. 616 734539.

Se necesitan: 37 has de tierra arable 
para cubrir derechos en la PAC. Telf. 
629 503370.

Se necesitan: tierras de Burgos para 
cubrir derechos. Telf. 649 703341.

Compro o arriendo: fincas rústicas en 
merindad de Río Ubierna o comarcas li-
mítrofes. Telf. 679 539650.

Se buscan: tierras de labor de seca-
no para arrendar en Salamanca. Telf. 
653 940667.

Se buscan: tierras en venta o arrenda-
miento. Telf. 635 546521.

Busco: tierras en arrendamiento ara-
bles sin derechos. Telf. 628 669109.

VENTAS
Arriendo: fincas y pastos para la PAC. 
Telf. 659 909684.

vendo: por jubilación finca de culti-
vo de trufa (2Ha) en plena producción, 
regadío con micro-aspersores, equi-
pos nuevos, pozo propio, concesión de 
aguas. Telf. 686 225138 y 949 811258.

vendo: parcelas para la PAC cultivables 
y pastos (Cáceres) Telf. 657 904610.

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

vendo: finca de regadío en Valverdón. 
Telf. 606 353208.

vendo: finca de regadío 1,50 Has. En 
Huerta (Salamanca). Telf. 605 498842.

Arriendo: fincas y pastos sin dere-
chos en provincia Salamanca. Telf. 659 
902684.

Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha y 
otra de 6,30 Ha en Nava de Arévalo, 
dentro de la zona regable de las Cogo-
tas. Telf. 920 314153.

vendo: parcela rústica en el término 
municipal de Arévalo, en el polígono 
1, parcela 54, para hacer corrales (mí-
nimo 10.000 m2), con luz, agua de Las 
Cogotas y agua de perforación. Telf. 
652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos en Vega 
de Santa María (Ávila), 21 de ellas valla-
das, todas con agua y buen rendimien-
to. Telf. 920 200104.

Se arrienda: finca de secano en Flores 
de Ávila con 4,91 Ha de superficie. Telf. 
630 900332.

vendo: 3 Has. en Amayuelas y 0,5 en 
Villamediana, pegando a la autovía. Telf. 
600 091508.

vendo: o alquilo nave en Fuentes de 
Nava 1000 m. Telf. 979 721521 y 699 
924578.

vendo: 3 Has. con derechos, pegando a 
la carretera y muy cerca de Torrecilla de 
la Orden (Valladolid). Telf. 653 435291.

vendo: 24 has de regadío en 4 parcelas 
en Cascón de la Nava. Telf. 605 784037.

vendo: finca rustica 0,65 áreas. 1.150 
metros construidos con pozo artesia-
no. Revilla de Collazos. Telf. 979 141258.

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

TRABAJO

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

Busco: siega para campaña de cereal 
2014, también girasol y maíz. (Cose-
chadora NEW HOLLAND) CR 9060. 
Telf. 686 989467. 

Se ofrece: matrimonio español para 
guardeses. Experiencia en vacuno de 
carne y leche. Telf. 620 540450.

Se busca: trabajo en explotación agrí-
cola o ganadera. Telf. 603 306999.

Se busca: trabajo en explotación agrí-
cola o ganadera. Telf. 664 717302.

Se ofrece: matrimonio español con ex-
periencia ganado. Telf. 662 596606.

Se busca: trabajo en ganaderías de 
ovejas y vacas como pastor con expe-
riencia: Telf. 697531134.

Se busca: trabajo en ganadería de ovi-
no o vacas de leche. Telf. 632 825094.

Se busca: trabajo ganadería, porcino 
ovino vacuno: Telf. 661 893388.

Se hacen: trabajos agrícolas de siem-
bra directa y repartición de basura en 
Salamanca. Telf. 635 546521.

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos de 
siega con acondicionadora. Telf. 669 
204905 José Antonio y Eduardo Sán-
chez. La Mata de Ledesma. (Salamanca)

Se ofrece: persona responsable, 40 
años, para trabajo en explotaciones 
ganaderas. Telf. 625 067819 y 666 
150999.

Se ofrece: persona para trabajar con 
experiencia en porcino y vacuno. Telf. 
627 304337. Alejandro

Se ofrece: persona para trabajar en fin-
ca con experiencia en porcino y vacuno 
de campo y de leche. Preguntar por Ivo. 
Telf. 622 578216 y 661 012094.

Se ofrece: trabajador con experiencia 
en agricultura y ganadería, con todos 
los carnets de conducir. Máxima res-
ponsabilidad. Telf. 635 546521.

Se realizan: trabajos agrícolas en la 
zona de Constanzana a Mamblas. Telf. 
685 981282.

Se ofrece: obrero para cuidar ganado 
con disponibilidad geográfica total. Án-
gel. Telf. 691 049657.

Me ofrezco: como ayudante de ga-
nadería (ordeño) y de agricultura. Telf. 
654 157213.

Se hacen: labores de siembra conven-
cional y directa. Telf. 648 230672.

 Se necesita: tractorista para sembrar. 
Telf. 646 346670.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en ordeño 
y manejo de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso de traba-
jo. Sur de Ávila Telf. 672 263894.

VARiOS

Compro: caldera de leña a ser posible 
marca ROCA. Telf. 609 212139.

vendo: Carcher 1900 y 620. Castro-
monte Telf. 679 952530. 

vendo: lana de oveja. Telf. 636 492878. 

vendo: cabeza tractora de camión Ive-
co y bañera Venalu de aluminio con tar-
jeta de transporte público por fácil de 
transferir, con empresa completa un 
año. Telf. 608 481157.

vendo: todo terreno Land Cruiser con 
estriberas, lunas tintadas, techo solar, 
parilla frontal y en muy buen estado. 
185.000 km. Telf. 605 266293.

vendo: CATERPILLAR 432 E mixta. Co-
mo nueva, no de empresa, uso particu-
lar, buen precio. Telf. 670 782410.

vendo: vino tradicional de bodega. 
Telf. 947 166063.

Se ofrece: pueblo para ser empacado, 
gratuito (7000 ha. aprox.). Telf. 649 
635111 y 659 974745.

Se arrienda: 3 naves de 2000 m2 con 
bascula para granel, paja, etc. Telf. 625 
522248.

vendo: CITROEN XANTIA de gasoil BU-
U Telf. 616 834152.

Compro: GPS cualquier modelo. Telf. 
608 481157.

vendo: coche todoterreno SANGYONG 
KYRON automático, pocos kilómetros 
en muy buen uso. Telf. 647 260042.

vendo: todo terreno JEEP CHEROKKE 
LÍMITED Turbo Diesel. 120 CV 2.500 cc. 
Aire acondicionado. Asientos de cuero. 
Año 2000, 72.500 km. Escalones late-
rales. Siempre en garaje, bien cuida-
do. Precio a convenir. Telf. 923 235198 
– 657113272

vendo: nave agrícola de 430 metros 
cuadrados, dividida en 2 plantas de 
190 metros cuadrados. Techo cerámi-
co. Dentro del casco urbano de Aldea-
seca de la Frontera. Telf. 696 049487 
y 923 541599.

vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000km, 
precio a convenir. Telf. 652 018270.

vendo: tres tolvas para perros grandes, 
pastor alemán, galgos, chapa galvaniza-
da en perfecto estado a 30 euros cada 
una. Telf. 679 661087.

vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa Maria a 20 km. 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz trifá-
sica, agua y desagüe. Perfectas como 
almacén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

vendo: MERCEDES 220 CDI diesel, 
modelo avangar, buen estado color 
azul marino, barato. Telf. 669 975866.

vendo: 10 puertas de pino, castellanas, 
barniz miel, una de ellas acristalada de 
dos hojas y puertas de armarios de cua-
tro y seis hojas con puertas de malete-
ros. Telf. 699 982533.

vendo: SUZUKI VITARA 1900 turbo-
diesel y chapas galvanizadas lisas 2mx1. 
Telf. 630 126010 (llamar noches).

vendo: chapas galvanizadas lisas de 2 
m x1 (llamar noches). Telf. 630 126010.

vendo: FORD FOCUS 1.6 gasolina 100 
CV, color azul metalizado, año 2007 con 
90.000 Km. Telf. 672 123187.

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

vendo: Peugeot 206 HDI 90CV año 
2005. Azul claro. 4000€. Telf. 687 
508141.

vendo: camión 3 ejes RENAULT PRE-
MIUM 320.sin carrozar, chasis largo. 
17.000 € Telf. 659 965056.

vendo: camión DODGE turbo 350, 4 
ejes basculante con seguro ITV y tacó-
grafo y tarjeta de transporte MPCE na-
cial valida hasta 30-6-2015- Telf. 696 
091896.

Alquilo: solar cerrado para guardar ma-
quinaria y/o vehículos muy céntrico en 
Palencia 1380 m2. Telf. 619 153640.

vendo: perdices 676 630735 y 979 
150104. 

Alquilo: plaza de garaje zona catedral. 
Telf. 646 401770.

vendo: apartamento en la calle Co-
lón, con garaje, para entrar a vivir. Telf. 
626 372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. Telf. 
651 823700.

Alquilo: plaza de garaje en calle Flori-
dablanca (Palencia). Telf. 651 823700 y 
979 808486.

Alquilo: cochera en parking Pío XII. 
Telf. 659 965020.

vendo: mercedes 300 d fabricado 1981 
matricula histórica y 268 Km. beige ta-
pizado en piel precio 6.000 € excelente 
conservación. Telf. 645 094626.

vendo: apartamento, amueblado si-
tuado en Palencia salón, baño, dos ha-
bitaciones, cocina totalmente equipa-
da, trastero y ascensor. Telf. 979 742326 
y 646 703858.

vendo o Alquilo: apartamento amue-
blado en Adv. San Telmo frente hospi-
tal provincial dos habitaciones con ba-
ño y aseo, cocina y salón con trastero y 
cochera aparte del edificio en 400 eu-
ros. Telf. 692 136758.

vendo: ático en Palencia, zona de San 
Lázar, con calefacción central. Telf. 677 
041859.

Arriendo: 2 cocheras, una en Manuel 
Rivera, 7 y otra en c/Mayor, 43 de Pa-
lencia. Telf. 626 931829 y 979 810177.

Alquilo: apartamento en Palencia. Av-
da. Castilla. Exterior, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 1 Armario empotra-
do. Garaje y trastero. Telf. 653 977859.

vendo: RENAUTL LAGUNA RXE 2.2 die-
sel con todos los extras, barato. Telf. 661 
747991.

vendo: coche Renault 19 CHAMADE 
para plan pive. Telf. 686 560121.

Alquilo: plaza de garaje Nicolás Cas-
tellanos y local Felipe II (Palencia). Telf. 
678 387456.

vendo: casa grande Villaumbrales 2 
plantas patio grande corral grande. 
Telf. 695 322718.

Alquilo: cochera para coche media-
no o pequeño C. Gil de Fuentes 4. Telf. 
650 582128.

vendo: Citroen C15 RD. Telf. 610 891 
242.

vendo: en carretera de Autilla finca 
de 37.750 m totalmente vallada, con 
vivienda de 240 m construidos de 2 
plantas patio central, porches, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 3 aseos, salón con 
chimenea, piscina, bolera, zonas ajar-
dinada y de paseo. Telf. 658 978227. 

vendo: miel natural auténtica, en-
trega a domicilio (Palencia). Telf. 687 
430200.

vendo: vino natural sin química elabo-
rado en bodegas antiguas, se regala pa-
ra prueba 2 botellas. Telf. 979 782404 
y 648 230672.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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C.R. / Teresa Sanz Nieto

A veces parece que 
la pequeña histo-
ria de la explota-

ción agrícola, o ganadera, 
la escriben los hombres. 
Pero no es verdad. Casi 
siempre hay detrás otras 
personas, mujeres, que 
muchas veces no figu-
ran en los papeles, pero 
que están ahí, esforzán-
dose cada día para que el 
proyecto siga adelante. 
Así, la pequeña historia 
de José Luis es también 
la de su mujer, Carmen. 
Porque cuando él se le-
vantaba a las cinco para 
poner el riego, y luego se 
iba a cosechar y no regre-
saba a casa hasta pasada 
la medianoche, sabía que 
podía marchar tranquilo 
porque ella se iba a ocu-
par de cambiar los tubos, 
y de echar de comer a los 
cerdos “en unos tiempos 
en los que no había tolvas 
ni nada y todo era a base 
de cargar carretilla”, re-
cuerda.

Así, entre los dos, do-
blando y redoblando ho-
rarios, la cosa fue ade-
lante, y criaron a sus dos 
hijos, niño y niña. Cuatro 
décadas después, su hijo 
Oscar lleva desde hace 
años la explotación. Com-
bina agricultura –ahora 
de secano– con la gran-
ja de porcino ibérico de 
engorde, en Carbonero 
de Ahusín, un pueblo a 
25 kilómetros de Segovia 
en el que hoy vive apenas 

un centenar de vecinos. 
Hoy todo está mucho más 
mecanizado, y los siste-
mas de producción per-

miten “hacer el doble de 
tarea en el mismo tiem-
po, y atender a muchos 
más animales”, como su-

braya Óscar quien, como 
tantos profesionales del 
campo, se trasladó a vivir 
con su mujer a un muni-

cipio cercano y más gran-
de, La Lastrilla, para que 
a su hijo no le faltara un 
colegio y otros servicios 
sociales.

Las ataduras que im-
plica el trabajo ganadero 
no le duelen tanto a Ós-
car como los vaivenes en 
los precios. “Nosotros ce-
bamos los marranos, si 
podemos los vendemos, 
y si podemos los cobra-
mos. La sartén la tienen 

agarrada por el mango los 
industriales”, se queja. 
Tampoco entiende que se 
les exija requisitos “casi 
imposibles de cumplir, 
como criar cerdos de diez 
meses y encima de poco 
peso, o los espacios en la 
nave”. Como agricultor, 
su principal deseo es que 
se reconcentre la tierra 
“lo antes posible, tarda-
mos más en ir de parcela 
a parcela que en hacer las 
tareas”.

Por experiencia, José 
Luis sabe que la profe-
sión no es fácil. “La vida 
te da buenos golpes, pero 
aprendes que se sale para 
adelante, echando horas y 
trabajo, sumando una pe-
seta que te queda aquí y 
otra allá”. Pese a todo, se 
alegra de que su hijo Ós-
car haya continuado con 
la explotación familiar, 
como también le enorgu-
llece el entusiasmo que 

demuestra su nieto, el pe-
queño Pablo, cuando lle-
ga a las naves dispues-
to a ponerse las botas de 
goma y meterse en faena. 
Eso sí, con un palo en la 
mano “porque los marra-
nines muerden”, como le 
advierte su madre, Paula, 
y repite con su vocecilla el 
niño.
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“La vida te da 
buenos golpes, 
pero se sale para 
adelante echando 
horas y trabajo”

Óscar de la Mata Centeno
• �Primer�recuerdo�rela-

cionado con el campo: 
ir con mis padres a echar 
de comer a los cerdos.
• �Años�con�los�que�co-

menzó en la profesión:  
con 19 años.
• �Primer�tractor: un Same 

de 150 cv.
• �Superficie�de�la�explo-

tación inicial: 80 has.
• �Cabezas�de�ganado: 

1.000 cerdos.
• �Primer�préstamo: para 

hacer una nave nueva.
• �Cuántos�agricultores�

de su generación hay 
en el pueblo: ninguno, 
son más mayores.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

son muchas horas y no 
bien recompensadas.
• �Lo�mejor:�tú te marcas 

tu horario.
• �Un�consejo�de�hijo�a�pa-

dre: que hay que dejar 
a los hijos más libertad 
para tomar decisiones.

José Luis de la Mata Sanz
• �Primer�recuerdo�relacio-

nado con el campo: sacar 
a pastar a las ovejas.
• �Años�con�los�que�comen-

zó: con 20, porque mi pa-
dre se cayó del tractor.
• �Primer�tractor:�un Ford-

son azul, de 35 cv.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial: 50 obradas 
de casa y algo arrendado.
• �Cab.��ganado: 200 cerdos.
• �Primer�préstamo:�

500.000 pesetas para 

comprar un john deere.
• �Cuántos�agricultores�de�

su generación hay en el 
pueblo: de mi edad al fi-
nal no se quedó ninguno.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

Se trabaja mucho y no se 
saca tanto.
• �Lo�mejor: no te manda 

nadie, solo la obligación.
• �Un�consejo�de�padre�a�

hijo: de joven hay que tra-
bajar mucho, porque de 
mayor te duele todo. 

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

Familia De la Mata Centeno 
ganaderos y agricultores de Carbonero de 
Ahusín, Segovia

Siguenos en twitter:  @ASAJACyL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

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

fotos: arcadio


