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en número y 
territorio
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borado por la Consejería 
de Fomento y Medio Am-
biente, confirman el avan-
ce del cánido por el territo-
rio regional. El informe fue 
presentado en el último 
Comité Técnico de Segui-
miento del Plan de Conser-
vación y Gestión del Lobo 
de Castilla y León, del que 
forman parte representan-
tes de la administración, 
comunidad científica y 
asociaciones de cazadores, 
conservacionistas y agra-
rias (ASAJA entre ellas) de 
nuestra Comunidad. 

El último censo regio-
nal confirma el avance del 
cánido por el territorio re-
gional, tanto en las zonas 
tradicionalmente loberas 
como en otras en las que 
hasta ahora no estaba pre-
sente. ASAJA critica que 
“sea el ganadero es que está 
siendo expulsado del terri-
torio”, y defiende un con-
trol de censos que garanti-
ce la conservación pero no 
la proliferación de la espe-
cie, así como que la Junta 
asuma todos los daños.
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Ni los cambios de la PAC, 
ni los malos precios del 
pasado verano logran 

que se doblegue el agricultor. 
Cada otoño, fiel a su cita, regre-
sa a su tarea para que sus tie-
rras den lo mejor de sí. Este mes 
de octubre, que comenzó con 

lluvias y ha mantenido unas 
temperaturas más suaves de lo 
habitual, ha sido exprimido, día 
y noche, por miles de agriculto-
res de toda Castilla y León, dan-
do lo mejor de su maquinaria y 
de sí mismos para realizar la se-
mentera en las mejores condi-

ciones. Aguantando el cansan-
cio, los problemas económicos o 
lo que sea: lo importante es ha-
cer un buen trabajo.

Este año los profesionales del 
campo se juegan mucho, por el 
poder que tiene la campaña para 
determinar los pagos directos de 
la nueva PAC. ASAJA ha orga-
nizado decenas de charlas y ha 
atendido cientos consultas de 
agricultores para informarles 
sobre los cambios que acarreará 
para sus explotaciones . Págs. 10-11

Tras varios años de recortes 
en el apoyo al sistema de se-

guros agrarios, parece que las 
administraciones corrigen al 
menos en parte este abando-
no, denunciado repetidamen-
te por ASAJA. El ministerio ha 
aumentado la subvención base 
en un 2% para la mayoría de los 
módulos de seguros agrarios, y 
la Consejería también ha anun-
ciado que subvencionará parte 
de las pólizas suscritas en 2013.

Estos días se reunían en Va-
lladolid los responsables de 

los departamentos de seguros 
de ASAJA en las distintas pro-
vincias de la Comunidad Au-
tónoma. 

Arranca la campaña de seguros, 
con mejores condiciones
Se incrementa la subvención en las principales líneas

Pág. 13

Con el tractor a tope para 
aprovechar el tempero
El tiempo benigno de octubre impulsa las siembras

Tierra preparada para sembrar, a principios de octubre. Apenas veinte días después, ya asomaba el trigo reciién nacido.
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OPiNiÓN

La Ley Agraria de Castilla y León ha 
abierto grandes expectativas en el cam-
po que parecen disiparse cada mes que 

pasa sin que se ponga en marcha el más míni-
mo aspecto de cuantos contempla dicho tex-
to legislativo. Son ya demasiados meses en el 
congelador desde que se publicara en el mes 
de marzo en el BOCYL, demasiados meses 
sin haber avanzado nada en el desarrollo re-
glamentario de los diferentes aspectos que 
aborda. Y ante esta figura que por ahora es 
meramente decorativa, ha llegado otro depar-
tamento del Gobierno regional y ha comenza-
do a tomar decisiones que perjudican los in-
tereses agrarios. Me explico. La Ley Agraria 
contempla la creación de un Fondo de Tierras 
–que ASAJA siempre vio con indiferencia–, 
en teoría pensado para favorecer el desarro-
llo de explotaciones y la incorporación de jó-
venes al campo en el marco de una agricultu-
ra profesional y competitiva. Este Fondo de 
Tierras está previsto que se nutra, sobre todo, 
de fincas de reemplazo de sobrantes de con-
centración parcelaria; una superficie nada 
desdeñable, ya que en las nuevas concentra-
ciones y en las reconcentraciones parcelarias 
la Junta detrae a cada propietario un porcen-
taje mucho mayor del que se necesita para el 
trazado de caminos y desagües. Pues bien, es-
tas fincas que pensaba poner la consejera de 
Agricultura a disposición del sector en condi-
ciones ventajosas, parece ser que tienen otro 
destino: enajenación en subasta pública para 
contribuir a los ingresos de la Junta de Cas-
tilla y León. No me lo invento, lo ha dicho la 
consejera de Hacienda en la comisión corres-

pondiente de las Cortes de Castilla y León a 
pregunta del portavoz del PSOE.

Es lamentable que la Consejería de Agri-
cultura detraiga de los propietarios un por-
centaje elevado de sus tierras para después 
acumularlo al patrimonio de la Junta, y pos-
teriormente venderlo al mejor postor. Asisti-
mos, si esto es así, a una confiscación de los 
bienes agrarios que la consejera de Agricul-
tura no puede permitir, y ante la cual las or-
ganizaciones agrarias tenemos que oponer-
nos rotundamente, y se tienen que oponer los 
grupos parlamentarios de la oposición –del 
grupo que sustenta al Gobierno no se espe-
ra nada–. Por el camino, en estas subastas, se 
dispararán los precios de mercado y se sen-
tará referencia para operaciones posteriores, 
produciéndose un recalentamiento del mer-
cado de la tierra que redundará en unos me-
nores márgenes del agricultor, al tener que 
hacer frente a mayores cuotas en las amorti-
zaciones y en las rentas.

Habiendo nacido con un consenso casi ab-
soluto, como nació en su día la Ley Agraria, es 
lamentable que vaya a finalizar la legislatura 
sin tan siquiera inaugurado su desarrollo, y 
más lamentable que la primera en dinamitar-
la sea la propia Junta, eso sí, desde la conseje-
ría de Hacienda. Esa promesa que le había he-
cho la consejera de Agricultura a los jóvenes, 
de procurarle tierra en mejores condiciones 
para cimentar sus explotaciones, se ha trans-
formado en la invitación a una subasta en la 
que únicamente tienen cabida los que puedan 
ir con una buena chequera. Toda una políti-
ca social.

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

Hacienda contra 
agricultura

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com



OCTUBRE 2014 Campo RegionalASAJA Castilla y León 3

D
esde aquella protesta de 
otoño de 2009, en la que los 
agricultores y ganaderos de 
ASAJA sembraron los ale-

daños de las Cortes regionales con mi-
les de “billetes” de cien euros –que su-
maban justo la misma cantidad en la 
que mermaba el presupuesto de agri-
cultura para el siguiente año, el 2010– 
cada vez que llega octubre alberga-
mos la esperanza de que la época de 
recortes para el campo haya acabado. 
Van ya seis años, y el proyecto de pre-
supuestos, que tan satisfecha presen-
ta la consejera de Hacienda, Pilar del 
Olmo, sigue dejándonos el mismo sa-
bor amargo.

Con aquel primer “presupuesto de 
crisis”, el que se aplicó en el año 2010, 
nos llevábamos las manos a la cabe-
za por el importante recorte que su-
frían las partidas que verdaderamen-
te van al agricultor y ganadero. Ahora, 
ese presupuesto de 2010 nos parecería 
hasta bueno, porque la Consejería re-
cibía 650 millones, de los cuales más 
de 450 iban dirigidos a inversiones y 
apoyos directos a los profesionales 
del sector. Más o menos nos ha pasa-
do como el chiste ese de Jaimito, que 
le dice a su madre que primero lle-
va la bici sin un pie, luego sin el otro, 
después sin las dos manos, y al final 
sin dientes. Un año eran los planes de 
pensiones; otro las agroambientales; 
otro más la mejora de explotaciones; 
que si luego las concentraciones y los 
regadíos; después las cámaras agra-
rias y la formación; más tarde las par-
tidas de sanidad animal y vegetal y, de 
remate, el apoyo a los seguros agra-
rios. Así se ha ido quedando en el cha-
sis el presupuesto dedicado a la agri-
cultura y la ganadería, hasta quedar 

lo que hemos tenido este año 2014: un 
total de 480 millones de euros, de los 
que solo 242 se dedican a inversiones 
y ayudas que repercuten en los profe-
sionales del sector. Y esa cifra significa 
un 50 por ciento menos de lo que exis-
tía en 2009.

Después de estos meses de escuchar 
al partido en el Gobierno de la nación y 
del autonómico, empezando por Ma-
riano Rajoy y acabando por cualquier 
otro responsable político, grande, me-
diano o pequeño, hablando de recu-
peración y de que la crisis va quedan-
do atrás –sumado al hecho de que el 
próximo año habrá elecciones– tenía-
mos alguna esperanza de que el presu-
puesto de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería para 2015 mejorara. Y 

lo cierto es sobre el papel así ha sido, y 
en los medios de comunicación se re-
flejaba que era el departamento que 
más crecía. Comprobando las cifras, el 
presupuesto de Agricultura crece un 
12 por ciento con respecto al año ante-
rior, alcanzando los 540 millones en su 

presupuesto total, siendo la partida de 
inversiones reales o transferencia a los 
agricultores de 295 millones. Efectiva-
mente, crece. Pero a algunos nos pasa 
lo que al gato escalfado, que del agua 
fría huye. Y vas desgranando, para ver 
dónde han echado la tijera, y dónde 
han puesto toda la carne en el asador.

Siendo conscientes de que es el úl-
timo año del Programa de Desarro-
llo Rural 2007-2013, y que para lo que 
no se pague durante el año 2015 no se 
va a poder lograr la cofinanciación 
europea, porque el 50 por ciento lo 
pone Bruselas, la Consejería se ha vis-
to obligada a aumentar el presupues-
to en ese capítulo, y especialmente en 
los fondos de desarrollo rural, los co-
nocidos como Leader, para los que se 
habilitan en 2015 cerca de 63 millones. 
Si a esto le sumamos un aumento de 
9 millones de euros en los préstamos 
reembolsables que la Consejería da a 
la industria agroalimentaria, poco más 
nos queda de esperar de esos hipotéti-
cos 60 millones de aumento del presu-
puesto en 2015.

En definitiva, que nos quedamos 
como estamos, con los presupuestos 
tan rácanos como los años anterio-
res, que no pueden estimular nuevos 
proyectos porque ni siquiera llegan a 
mantener los que hasta esta crisis se 
consideraban consolidados y nece-
sarios. El campo regional, sobre todo 
gracias al esfuerzo personal de los 
agricultores y ganaderos, ha ido so-
portando mejor que otros sectores los 
envites de la crisis; pero este abandono 
presupuestario nos está haciendo per-
der capacidad de modernización, y a la 
postre competitividad, en un mundo 
muy globalizado que no perdona a los 
que se quedan atrás.

OPiNiÓN

Un presupuesto insulso
CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“La partida destinada 
a agricultura crece 
en 2015 un 12%, pero 
apenas repercutirá 
en el agricultor y 
ganadero”
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Llevar las cuentas al día
“Los mejores planes de aprove-
chamiento, las máquinas e ins-
trumentos más perfeccionados, 
la mayor actividad y economía 
posibles y la asiduidad más es-
merada, todo es inútil si falta la 
contabilidad. A esta es debido en 
primer término el floreciente es-
tado de la agricultura en Inglate-
rra, Holanda, Alemania y Bélgi-
ca. En estos países todo labrador 
por modesto que sea, apunta en 
sus libros con rigurosa exactitud 
cuantas operaciones realiza, y de 
este modo demuestran práctica-

mente que la buena contabilidad 
evita la ruina y favorece la pros-
peridad. La generalidad de los 
gastos que el labrador hace son de 
índole tan especial, que si desco-
noce su distribución verdadera, 
no puede apreciar ni aún aproxi-
madamente el valor real de lo que 
produce. Por ejemplo, un labra-
dor cualquiera compra un ara-
do, y preciándose de ordenado, 
se apresura a sentar en su libro 
de gastos anuales el valor total 
de este instrumento de labranza, 
como si al siguiente hubiese de 

comprar otro; mas como estos no 
es así y el arado supondremos que 
dura diez años, lo que debe car-
garse en los gastos anuales es la 
décima parte de su valor duran-
te este tiempo, mas una cantidad 
prudencial y variable según los 
casos, para responder de los ries-
gos, recomposiciones y otros gas-
tos que pueda haber, como segu-
ros, etc., y procediendo con este 
orden al cabo de diez años que el 
arado queda inutilizado, tendre-
mos ya ahorrado el capital nece-
sario para comprar otro (…) No se 

explica de otro modo que por la 
falta de contabilidad, las rápidas e 
inesperadas quiebras en que de la 
noche al la mañana se ven envuel-
tos muchos labradores. Conocen 
la ruina cuando es ya inevitable, 
mientras que si hubieran llevado 
libros contables bien pronto hu-
bieran conocido dónde estaba el 
mal para aplicar al instante el re-
medio”.

“Importancia de la contabilidad agríco-
la”, revista quincenal La Reforma Agrícola, 
Madrid, 1882.

AñOS ATRÁS
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E
l campo español no tiene una 
normativa práctica y eficaz que 
regule el desarrollo rural. En 
la Ley de Presupuestos Gene-

rales del Estado para 2015 se da la pun-
tilla definitiva a la Ley de Desarrollo Ru-
ral 45/2007. El Ministerio de Agricultura 
denuncia los dos convenios vigentes aco-
gidos a esta normativa, uno con la comu-
nidad de Galicia y otro con la de La Rio-
ja. De esta forma, esta Ley, aprobada por 
el anterior Gobierno socialista, que na-
ció renqueante, por la carencia de una 
planificación presupuestaria adecua-
da, que fue sufriendo sucesivos recortes 
cada año, recibirá en 2015 el golpe de gra-
cia. Lejos quedan ya aquellos tiempos en 
que los responsables agrarios nacionales 
la denominaban “La Nueva Biblia” del 
sector. Lo cierto es que muy pocos tuvie-
ron fe en ella y al final los escasos acólitos 
han terminado abjurando.

El anterior ministro de Agricultura, 
Arias Cañete, comentó en alguna oca-
sión que sería necesario reformarla, pero 
nadie se tomó en serio la labor. Lo cier-
to es que a muy pocos parece importarle. 
En muchas ocasiones surge la duda, no 
sabemos si lo que no importa es esa de-
terminada Ley, 45/2007, o el mismo de-
sarrollo rural, algo que es mucho más 
preocupante.

La actual ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, ha acudido a Bruse-
las a debatir sobre la aportación del sec-
tor agrario a la Estrategia Europea 2020, 
que debe servir para fomentar el  creci-
miento económico y empleo, y ha tenido 
un detalle en este ámbito. Ha declarado 
que el objetivo español es generar 15.000 
empleos en el campo en los próximos seis 
años, hasta ese 2020. Apelando a la nece-
sidad de rejuvenecer el sector y fomentar 
el desarrollo rural apoyándose en la in-
novación, la implantación de nuevas tec-
nologías y los nichos de mercado que se 
abren en nuestros pueblos con las opor-
tunidades que prestan la globalización y 
los servicios a sectores con especiales ne-
cesidades, como la tercera edad. Asegu-
ra que ese objetivo se incluye dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo Rural, y que 
para ello se cuenta con el apoyo económi-
co de los programas de la Unión Europea.

La ministra dijo 15.000, se podría ha-
ber puesto estupenda y decir 50.000 o 
100.000. Total, no deja de ser un brindis 
al sol, una nueva promesa de la que na-
die le pedirá cuentas. En cualquier caso, 
los afectados le pedirían algo más serio, 
que dijera en qué datos se basa para rea-
lizar ese cálculo, con qué elementos nor-
mativos, legislativos y financieros cuen-
ta para llevarlo a cabo, cómo van a notar 
la actuación de gobierno los agricultores 
y ganaderos, en qué medidas de impulso 

se trabaja desde la Administración cen-
tral del Estado. Algo más concreto para 
que algunos no sigamos pensando que 
su Ministerio se dedica a seguir el ca-
rril marcado, gestionar las subvencio-
nes programadas, y esperar que lleguen 
las próximas elecciones, sin dar a luz una 
sola idea generosa, valiente o eficaz.

Estos “cantos de sirena” no pueden es-
conder la cruda realidad de dos fenóme-
nos paralelos en notorio y continuado 
avance: la despoblación rural y el enveje-
cimiento de la población activa del sector 
agrario. Atajar y revertir esta situación 
debería ser un objetivo esencial de toda la 
sociedad porque cualquier programa de 
éxito debe tener carácter transversal. El 
primer paso debe ser garantizar unos ser-
vicios públicos esenciales (sanidad, edu-
cación, comunicaciones, energía, asisten-
cia social…) de calidad en los pueblos. 

Para lograrlo lo primero es hacer vi-
sible el problema. Introducir el mundo 
rural, el mundo agrario, en el debate so-
cial y político. Ahí es donde debería cen-
trar sus esfuerzos el Ministerio de Agri-
cultura. No en vano cuenta con una gran 
capacidad de movilización mediática y 
su labor, como coordinador de las políti-
cas agrarias en España y frente a la Unión 
Europea, debe orientarse a lograr herra-
mientas colectivas de participación para 
definir las mejores estrategias para los te-
rritorios, cada uno con sus características 
y necesidades específicas, y de esta forma 
avanzar en la solución de los problemas.

Desde el punto de vista económico es 
preciso diversificar los sectores e inicia-
tivas. Está muy claro que la agricultu-
ra y la ganadería no bastan para lograr 

ese impulso que necesita el medio rural. 
Pero no se pueden despreciar, y dejar-
las de lado como se ha hecho en muchas 
ocasiones. Los agricultores y ganaderos 
han demostrado que siempre están ahí, 
que apuestan por sus pueblos, a pesar 
de los desprecios sociales y que cuando 
desaparecen nadie ocupa su lugar. Tam-
bién se ha demostrado que el agro turis-
mo o el turismo rural, por mucha publi-
cidad y apoyo que se les preste, tienen un 
margen de desarrollo limitado y ya han 
alcanzado su cenit, y algo similar ocurre 
con la agroindustria o la artesanía.

Por tanto, es necesario que esa diver-
sificación económica se materialice clara-
mente con la aportación de factores exó-
genos, de gente, de proyectos, de sectores, 
de fuera del medio rural, que acabe con 
esa endogamia que parece haberse ins-
talado en todos los programas y normati-
vas que acogen al medio rural, que se ase-
meja a una noria que mueve siempre los 
mismos cangilones, que habla siempre 
de lo mismo, y se limita a darles vueltas y 
más vueltas, por uno y otro lado.

El mundo rural necesita igualdad en 
las condiciones de acceso y un marco fis-
cal favorable para atraer inversión, para 
financiar a todos los negocios que deci-
dan instalarse en él y estén dispuestos a 
acabar con el ostracismo actual. Con el 
único límite de proteger la biodiversidad, 
la sostenibilidad natural, y preservar el 
ingente patrimonio histórico y cultural 
que atesora.

En esa línea de incorporar a todos 
los colectivos sociales en este objetivo 
de frenar el abandono del mundo rural 
es imprescindible prestar una especial 
atención a las mujeres. Las mujeres son 
mayoría y hoy, en las nuevas generacio-
nes, están mejor preparadas. Sin su con-
curso, más aún sin su plena implicación, 
sin su dirección, nada será posible en los 
pueblos.

No podemos esperar una solución ge-
neral, como un botón que apretar y que 
todo lo arregle. Para cada pueblo se ne-
cesita una solución puntual, individual, 
única, que se adapte a sus condiciones, 
y que cuente con el apoyo de todos. Pero 
es muy triste que en este país se deje mo-
rir una Ley de Desarrollo Rural y a na-
die le importe, que nadie ponga el foco 
sobre el triste abandono de los pueblos y 
el envejecimiento de los profesionales del 
campo. La consigna parece ser: “dejarlos 
así que se las apañan solos”, que sobre-
vivan con lo que tengan, como siempre 
han hecho. Porque el campo, el medio ru-
ral, puede subsistir sin el medio urbano, 
pero no al revés, y quizás algunos se den 
cuenta demasiado tarde. La realidad es 
que en los pueblos avanza el abandono y 
el desarrollo no tiene ni Ley ni concierto.

El desarrollo rural 
sin ley ni concierto
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
2ª quincena de octubre
Tiempo de otoño bonancible, jun-
to a algunas lluvias, que propiciarán 
las tareas del campo. Habrá algunos 
frentes nubosos en la zona noroes-
te de Castilla y León, pero en gene-
ral predominarán los días de calma y 
buen tiempo.

1ª quincena de noviembre
Se irá revolviendo el tiempo, a gol-
pe de borrascas y lluvias. Con el am-
biente más destemplado, que abrirán 
el paso a los rocíos y las nieblas ma-
ñaneras. En general en la quincena 
abundarán los cielos encapotados y 
lluviosos, aunque las temperaturas 
no bajarán demasiado.

Ferias y fiestas
El calendario de Ferias de Muestras 
se completa en este periodo con: Fe-
ria de la Sostenibilidad, del 5 al 9 de 
noviembre en Burgos, y en las mis-
mas fechas Feria de la Cecina de Chi-
vo, en Vegacervera; los días 15 y 16, 
Feria del Esquí y Ocio de Montaña en 
Puebla de Lillo.

Citas relacionadas con la agroa-
limentación: Feria de San Andrés, 
30 al 1 de noviembre en Villadiego; 
Jornadas Micológicas, del 31 al 2 de 
noviembre en Navaleno; Feria del 
Queso y el Vino, 1 de noviembre en 
Baltanás; Feria de la Alubia Roja de 
Ibeas, 1 y 2 de noviembre en Ibeas de 
Juarros; 30 de noviembre, Feria de la 
Miel, en Aldeatejada.

En cuanto a certámenes ganade-
ros: Feria y Mercado Ganadero, el 15 
de noviembre en Quincoces de Yuso; 
Feria de San Andrés, el 30 de noviem-
bre, en Ciudad Rodrigo.

Respecto a la maquinaria, destacar 
la Feria de Segunda Mano de Maqui-
naria Agrícola de Prádanos de Ojeda, 
el día 16 de noviembre. También su-
brayar la celebración de la Feria de las 
Ideas y los Emprendedores, del 4 al 6 
de noviembre, en Aranda de Duero.

Además, es importante subrayar 
que como cada año, del 27 al 30 de 
noviembre se organiza en Valladolid 
INTUR, la Feria de Turismo Interior.

Sobre las fiestas patronales, el 
paso de octubre a noviembre llega 
con el día 1, Todos los Santos, y el 2 
de noviembre, Día de Difuntos, fe-
chas en las que tradicionalmente mu-
chas familias visitan los cementerios 
rurales en recuerdo de sus fallecidos. 
Días después, destacar las patronales 
de Medinaceli (Soria), del 13 al 14, o la 
conmemoración de Santa Cecilia.

Y el refrán
“Por San Vicente (27 octubre) abre la 
mano a la simiente”.

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

OCTUBRE / NOViEMBRE
LA CRiBA

“Para cada pueblo 
se necesita una 
solución puntual, 
individual y única”

foto: silvia calzada.
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PLAZOS

Hasta el 15 de noviembre

> Solicitud de concesión de derechos 
de replantación por arranque de vi-
ñedo. 

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones hor-
tícolas bajo cubierta, para los cultivos 
de fresa, fresón, frambuesa, aránda-
no, mora y grosella.

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
hortícolas al aire libre, de ciclo oto-
ño-invierno, para el cultivo de guisan-
te verde ciclo 1, en la provincia de Pa-
lencia.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
caqui y otros frutales, para el níspero.

Hasta el 20 de noviembre

> Plazo de ingreso voluntario de los re-
cibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2014 relati-
vos a las cuotas nacionales y provin-
ciales.

Hasta el 21 de noviembre

> Fecha límite para la realización de los 
trabajos objeto de la ayuda para fi-
nanciar los costes de implantación de 

las ayudas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el año 2013.

Hasta el 28 de noviembre

> Solicitud de pago de los trabajos obje-
to de la ayuda para financiar los costes 
de implantación de las ayudas a la pri-
mera forestación de tierras agrícolas, 
para el año 2013.

Hasta el 30 de noviembre

> Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones hor-

tícolas al aire libre, de ciclo otoño-in-
vierno, para el cultivo de haba verde.

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

Autorizado el 
anticipo del 50% 
de ayudas PAC
La Junta de Castilla y León 

ya ha autorizado el pago del 
anticipo del 50% de las ayu-
das de la PAC de esta campa-
ña 2014,   por lo que el dinero 
debería de estar en las cuentas 
de los agricultores estos días. 
Unos 74.200 agricultores reci-
birán  unos 356 millones de eu-
ros, a los que se sumará los co-
rrespondientes a la ayuda a la 
vaca nodriza que se pagará en 
noviembre. No obstante, hay 
expedientes en trámites ad-
ministrativos por inspeccio-
nes o   errores que puede que 
no se abonen en esta prime-
ra orden, sino en fechas pos-
teriores. Estos pagos suponen 
una importante inyección de 
liquidez para las explotacio-
nes ahora que se afrontan los 
primeros gastos de las nue-
vas siembras.  ASAJA de Cas-
tilla y León había pedido a la 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería que solicitara con 
urgencia a Bruselas los fon-
dos presupuestarios para abo-
nar el anticipo de las ayudas 
de la Política Agraria Común, 
proporcionando cierta liqui-
dez económica en un momen-
to muy complicado para los 
profesionales del campo, que 
tienen que afrontar los costes 
de una nueva sementera, tras 
una campaña cerealista de 
malos precios.

Grupo Dia debe 
mantener 
proveedores
El pasado 22 de octubre, en 

la sede del Consejo Eco-
nómico y Social de Castilla y 
León, se presentó un docu-
mento (respaldado por los 

sindicatos UGT y CCOO, las 
organizaciones agrarias ASA-
JA, Unión de Campesinos y 
la Alianza, y por la Unión de 
Consumidores) sobre la In-
tegración de los supermerca-
dos de El Árbol en el Grupo 
Dia. El objetivo es reclamar 
que este cambio no perjudi-
que la economía, ni la red re-
gional de proveedores, con las 
consecuencias que ello podría 
tener para el sector agroali-
mentario de nuestra tierra. 
Todos los firmantes han seña-
lado como “fundamental” que 
se garantice la continuidad de 
un grupo de distribución vin-
culado a la Comunidad como 
es El Árbol, en cuya cadena 

de distribución están integra-
das cerca de 300 empresas de 
Castilla y León, y con 2.705 
empleos directos en sus esta-
blecimientos.

Congreso nacional 
de jóvenes 
agricultores
ASAJA, a través de su Sec-

torial de Jóvenes, está or-
ganizando la celebración del I 
Congreso Nacional de Jóvenes 
Agricultores que tendrá lugar 
en Ciudad Real los próximos 17 
y 18 de noviembre. Bajo el lema 
“Avanzando con los jóvenes” 
mas de trescientos agriculto-
res y ganaderos procedentes de 
toda España tendrán la opor-
tunidad de analizar y debatir 
todos aquellos aspectos que 
tienen que ver con su incorpo-
ración al sector, los retos que 
tienen ante sí y las dificulta-
des a las que se enfrentan. Du-
rante las dos jornadas de dura-
ción del Congreso está previsto 
que participen expertos en dis-
tintas materias que asesoren y 
ayuden a los jóvenes en la toma 
de decisiones sobre su futuro 
profesional. Expertos en em-
prendimiento les explicarán 
cómo hacer un Plan de Nego-
cios, cómo profesionalizar la 
actividad o cómo buscar nue-
vas orientaciones para su ex-
plotación agraria.  El acceso al 
crédito, al mercado y a la tie-
rra también serán asuntos para 
el análisis ya que constituyen 
las primeras barreras que han 
de superar los jóvenes que por 
primera vez acceden al sector. 

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Marcelo 
Mozo
GANADERO

C.R. / T.S.N.

Marcelo nació hace 39 años en 
Bermillo de Sayago, y allí sigue 
teniendo su casa, su familia y 
su explotación. Contra lo que 
es corriente en esta profesión, 
su padre no fue ganadero, aun-
que sí le gustaban los animales 
y llegó a tener ovino y alguna 
vaca; la vocación de Marcelo 
nació más tarde, de forma me-
ditada, puesto que antes de lle-
gar a la ganadería fue militar 
durante varios años.

Empezó más o menos con el 
cambio de siglo, “primero con 
ejemplares de parda alpina, 
luego probé con cruces diferen-
tes y en los últimos tiempos me 
estoy centrando en el charolés. 
En la actualidad el objetivo es 
producir calidad; los tiempos 
de la cantidad han pasado a la 
historia”, señala este zamora-
no, que hoy cuenta con seten-
ta cabezas adultas, aunque su 
objetivo es ampliar “un poquito 
más” para que su ganadería al-
cance la dimensión ideal.

Su jornada empieza a las 
7:30 y no termina hasta que no 
se pone el sol. Es una zona con 
parcelas muy pequeñas que 
obliga a manejar lotes de 10 ó 15 
vacas: “trasladarse de un lado 
a otro para alimentarlas y com-
probar que no hay ninguna en-
ferma o recién parida consume 
mucho tiempo”, indica. Ade-
más, hay que atender la agri-
cultura, enfocada al autoabas-
tecimiento de forraje.

 “Lo más duro de esta profe-
sión lo que no puedes contro-
lar, como las trabas burocráti-
cas, los falsos positivos en las 
campañas de saneamiento, o 
el mercado: siempre estamos 
pendientes de los precios y de 
si viene el barco y carga o no”, 
explica Marcelo, al que no im-
portaría que sus hijos, dos pe-
queños de 4 y 6 años, siguieran 
en la profesión. “Pero solo si les 
gusta. A mí mi padre me dejó 
elegir, y así lo haré yo con mis 
hijos, porque como estés mal en 
el trabajo no vives”, sentencia.

 NOViEMBRE
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Reunión con Luis Tudanca
El burgalés Luis Tudanca, el recién elegido secreta-

rio general del PSOE en Castilla y León, se reunió re-
cientemente con los representantes de las organizaciones 
agrarias, ASAJA entre ellas, y de la Unión Regional de Coo-
perativas. Los presupuestos del departamento de Agricul-
tura para 2015 y las consecuencias de la nueva PAC cen-
traron el encuentro. Tudanca recordó que  en 2015 habrá 
un nuevo marco de la PAC,  así como la puesta en marcha 
del Programa de Desarrollo Rural  2014-2020 y  la de la Ley 
Agraria, por lo que las cuentas que presenta la Junta para la 
Agricultura y Ganadería “no responden a las necesidades 
del sector”.

Presentación en la sede del CES del documento sobre el Grupo Dia. foto: c.r.
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A mediados de octubre la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, 
entregaba en las Cortes el proyecto de presupuestos de la Junta de 
Castilla y León para 2015. Esta vez, la sorpresa era que  la partida 
destinada a la Consejería de Agricultura y Ganadería era la que más 
crecía, cerca del 12%. Pero el hecho es que esa subida no la notarán 
los agricultores y ganaderos, tal como advierte ASAJA.

C.R. / Redacción  

Fue en otoño de 2009 cuando 
ASAJA convocó ante las Cor-
tes la protesta del “billetazo”, 
con la que ya se advertían los 
recortes que llegarían en 2010 
y que se agudizarían en 2011, 
2012, 2013 y 2014, año en el que 
las transferencias de capital (el 
capítulo de inversiones de la 
Consejería que realmente se 
dedica a inversiones en el sec-
tor) fueron un 53,49% inferio-
res a las de cinco años atrás, 
pasando de los 520.879.418 eu-
ros de 2009 a los 242.281.334 
de este año 2014. Desde ASA-
JA se confiaba en que el presu-
puesto de 2015, cuando el Go-
bierno nacional y autonómico 
están lanzando mensajes es-
peranzadores apuntando que 
el país va remontando de la 
crisis, diera alguna alegría al 
sector primario.

Y lo cierto es que, al menos 
sobre el papel, así ha sido. El 
pasado 28 de octubre la conse-
jera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente, presen-
taba en las Cortes las cuentas 
que gestionará el año que vie-
ne su departamento, que as-
cenderán a 540 millones de eu-
ros (sin contar la PAC), lo que 
significa aumento del 12,5 por 

ciento, el mayor crecimiento 
entre las consejerías. 

“La trampa está, por un 
lado, en que de nuevo una par-
te del gasto de la consejería de 
Agricultura, una parte muy 
importante con la que finan-
cian el desarrollo del sector 
agroalimentario, no son sub-
venciones a fondo perdido, 
son préstamos reembolsables, 
unos préstamos que engordan 
ficticiamente un presupuesto, 
y de los que nada se dice cuan-
do se devuelven” subraya el se-
cretario general de ASAJA de 
Castilla y León, José Antonio 
Turrado. 

Pero además, los recortes 
agrarios de años anteriores, 
los de la Junta y los del minis-
terio de Agricultura, han lle-
vado a retrasos enormes en los 
pagos del Programa de Desa-
rrollo Rural, un programa que 
financia Europa, que finalizó 
en 2013, y cuyos compromisos 
de gasto hay que hacer efecti-
vos antes del 30 de diciembre 
de 2015. “Los responsables de 
la Junta saben que ahora ya no 
caben dilaciones, que o se paga 
en el ejercicio 2015, o le hay que 
devolver a Bruselas el dinero 
comprometido. Por eso, por la 
obligación de cumplir con Bru-
selas, la Junta ha tenido que in-

crementar el presupuesto en un 
porcentaje tan llamativo”, pun-
tualiza José Antonio Turrado.

Sumando los 63 millones 
habilitados para los retrasos 
del desarrollo rural, más los 9 
millones en préstamos a la in-

dustria, se consume por com-
pleto el supuesto crecimiento 
presupuestario para 2015. Sí 
descienden, por el contrario, 
partidas que existían en Sani-
dad agraria y ganadera y mejo-
ra de explotaciones. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería
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520.879.418

676.595.900

Total presupuestos

Total operaciones capital
647.966.130

596.181.344

490.724.721 478.768.115 480.710.684
540.674.336

453.600.543

370.384.201

266.585.621 258.334.287
281.334

295.211.039

aSaJa califica de “espejismo” la subida 
del presupuesto 2015 para agricultura
Compromisos previos con los programas Leader y préstamos a la industria 
absorben la subida del 12 por ciento en la partida destinada a la Consejería

Subida casi idéntica 
en el Ministerio

 También se conocía estos 
días el presupuesto con que 
contará el Ministerio, que sube 
en un porcentaje casi idéntico 
al de la consejería, exactamen-
te  un 12,27 por ciento. Hay que 
recordar que del Ministerio de-
penden tanto los temas agra-
rios como medioambientales, 
así como organismos autóno-
mos y la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET). ASAJA 
subraya que el aumento de las 
partidas destinadas al Minis-
terio de Agricultura es “insufi-
ciente y no corrige los recortes 
aplicados los últimos años en 
las líneas que directamente lle-
gan al agricultor y al ganadero”.

El COPA, contra 
el recorte del 
presupuesto UE

 El Comité de Organizacio-
nes Profesionales Agrarias de 
la Unión Europea, el COPA, del 
que ASAJA forma parte, ha en-
viado una carta a los eurodi-
putados instándoles a recha-
zar los planes de la Comisión  
para recortar drásticamente el 
gasto agrario en el presupuesto 
de 2015 y reasignar los fondos. 
Esta medida cobra más drama-
tismo, si cabe, en un momen-
to en el que los agricultores se 
enfrentan a una crisis sin pre-
cedentes por el embargo ruso a 
las exportaciones de productos 
y las consiguientes caídas de 
los precios. Se insta a los euro-
diputados y ministros de Agri-
cultura a actuar de manera res-
ponsable y a no aceptar que se 
dé otro golpe al sector agrícola.

Silvia Clemente, en la presentación del presupuesto en las Cortes. foto: c.r.

La ministra de Agricultura.

El comisario de Agricultura UE.
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En octubre se inició la cam-
paña de recepción de remo-
lacha en las fábricas de Casti-
lla y León. Acor fue la primera 
en abrir sus puertas, seguida 
por las plantas de Azucarera 
en Toro y Miranda, y La Bañe-
za lo hará estos días. Salvo pro-
blemas de última hora, todo 
apunta que haya unas buenas 
producciones.

Sectorial Remolachera ASAJA CyL   

Tras una campaña pasada un 
tanto atípica en la que no fue 
posible cubrir la cuota nacio-
nal, este año la producción de 
remolacha ha vuelto a la nor-
malidad en Castilla y León. La 
remolacha se sembró en bue-
nas condiciones sobre más de 
26.000 hectáreas (3.000 más 
que el año anterior). El cul-
tivo se ha desarrollado con 
normalidad durante todo el 
ciclo, la climatología ha sido 

benigna y no han aparecido 
problemas serios de plagas o 
enfermedades; incluso el oto-
ño suave está favoreciendo 
un final de ciclo que aporta 
kilos y riqueza a la raíz. Con 
estos antecedentes, los aforos 
previos y lo que llevamos de 
recogida, es de esperar unos 
buenos resultados.

Las fábricas han empeza-
do a recoger la remolacha. La 
primera fue ACOR en Olme-

do, seguida por Azucarera en 
Toro, después Miranda y el 5 
de noviembre está previsto 
que lo haga la de La Bañeza. 

Los remolacheros deben 
tener en cuenta algunos cam-
bios en los horarios de recep-
ción. Así Toro y Bañeza reci-
birán remolacha todos los días 
de la semana de 6:00 a 23:30 h, 
y Miranda de lunes a sábado 
de 6:00 a 21:00 y los domingos 
sólo de 6:00 a 14:00 horas.
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Para hacer grupo y conseguir b
uenos precios necesitamos saber la

s personas 

que pueden estar in
teresadas en partic

ipar, a
ntes del día 15 de noviembre, a partir

 

de esa fecha inform
aremos de horarios, hoteles, precios, etc. y podremos hacer 

definitiv
a la reserva. Los que quieran apuntarse después de esta fecha, pueden hacerlo 

con unos precios más elevados.

21-26 FEBRERO ó 22-27 FEBRERO 2015

RECUERDA:  APÚNTATE ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE TFNOS. 979 752 336 / 979 752 344

En ASAJA, estamos organizando un viaje a la 

FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA DE PARÍS (SIMA 2015)

y al SALÓN INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA 2015 

Este viaje está dirigido a todos los afiliados de ASAJA y sus familiares, 

amigos, etc. Es una buena oportunidad de viajar con amigos e incluso 

en familia, pues hay tiempo para todo.

> Vuelo línea regular Madrid-Paris y regreso

> Dos posibilidades de viajar: del 21 al 26 de febrero o del 22 al 27

> Hotel en París 3*** (635 euros) o 4**** (675 euros) 

> Alojamiento en habitación doble y desayuno-Posibilidad de organizar excursiones

> Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
> Traslado a la Feria y entradas

 

> Seguro de viaje

 

> Rutas para traslado a Madrid 

 

  (dependiente del nº personas de cada provincia)

Buenas perspectivas de 
producción para la campaña 
de recolección de remolacha
En octubre abrieron sus puertas Olmedo, Miranda y 
Toro, y a principios de noviembre lo hará La Bañeza

Comité Técnico de AIMCRA 
S. Remolachera ASAJA CyL

AIMCRA, la Asociación para la 
Investigación y Mejora del Cul-
tivo de Remolacha Azucarera, 
es la asociación interprofesional 
del sector remolachero-azuca-
rero compuesta al 50 por ciento 
por la industria y los cultivado-
res, ASAJA entre ellos. Sus ór-
ganos de dirección están ase-
sorados en el área técnica por 
unos comités de zona (norte y 
sur) coordinados en el Comité 
Técnico Central. Estos comités 
se reúnen dos veces al año –el 
último se celebró en Valladolid, 
el pasado 21 de octubre– para 
tratar las investigaciones que se 
desarrollarán cada campaña, en 
concreto se propone el Plan de 
Investigación de cada zona, eva-
luando posteriormente el desa-
rrollo y los resultados de esos 
trabajos que los órganos directi-
vos hayan acordado ejecutar. 

El plan de investigación se 
divide en tres áreas. En el área 
de agronomía se desarrollan las 
líneas de investigación de va-
riedades, riego y abonado, en 
la de protección las de herbici-
das, nematodos, fungicidas, ri-
zoctonia, complejo de podre-
dumbre de León y la rizomanía 
de alta virulencia mientras que 
en el área de medio ambiente 
se engloban diversos proyectos 
de riego y automatismo, el plan 
2020, la mejora de la eficiencia 
energética y agua, y la fertirri-
gación. 

Hay líneas y ensayos más o 
menos estables a lo largo de los 
años como los de variedades, 
herbicidas o fungicidas y otros 
nuevos que entran a medida 
que finalizan trabajos tras obte-
ner resultados concluyentes de 
la investigación, su divulgación 
y puesta en práctica por el sec-
tor cuando son favorables.  

Recepciones a 26 de octubre de 2014

AZUCARERA 

REMOLACHA 
RECIBIDA  

 Tm Líquidas 

DESCUENTO 
MEDIO (%) 

RIQUEZA 
MEDIA 

(º P) 

REMOLACHA 
CONTRATADA 

 Tm Líquidas

FECHA 

1INICIO CIERRE

OLMEDO 202.685 8,38 17,37 950.000 6/10/14

Total ACOR 202.685 8,38 17,37 950.000  

LA BAÑEZA 761.792 5/11/14*

TORO 52.232 8,93 17,90 929.954 17/10/14

MIRANDA 27.189 10,08 16,82 581.658 21/10/14

Total AE 79.421 9,32 17,53 2.273.404  

TOTAL 282.106 8,65 17,42  3.223.404

De izda. a dcha., Nuria Ruiz y Marino Fernández, representando a ASAJA. foto: c.r.
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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El director general de Medio 
Natural, José Ángel Arranz, 
presidió el pasado 8 de octu-
bre la reunión del Comité Téc-
nico de Seguimiento del Plan 
de Conservación y Gestión del 
Lobo de Castilla y León, del que 
forman parte representantes de 
la administración, comunidad 
científica y asociaciones de ca-
zadores, conservacionistas y 
agrarias (ASAJA entre ellas) de 
nuestra Comunidad. 

Durante la reunión se pre-
sentó, asimismo, el último cen-
so regional, elaborado por la 
Consejería, que confirma el 
avance del cánido por el terri-
torio regional, tanto en las zo-
nas tradicionalmente loberas 
como en otras en las que hasta 
ahora no estaba presente. Se-
gún estos datos, recogidos du-
rante los años 2012 y 2013, en 
Castilla y León habría al me-
nos 179 manadas, lo que 
supone un incremen-
to del 20 por ciento 
respecto al censo 
anterior, de 2001. 
De los 179 grupos, 
152 correspon-
den al norte del río 
Duero (132 en el año 
2001) y 27 manadas 
al sur del Duero (17 en 
2001). Se calcula que, en épo-
ca estival, y considerando tanto 
los ejemplares que componen 
las manadas como los solita-

rios, hay 1.600 lobos en Casti-
lla y León. Esta cifra supondría 
que en la Comunidad Autóno-
ma están el 60 por ciento de los 
ejemplares de lobo ibérico de 
todo el país.

Los datos ratifican el au-
mento considerable del área 
de distribución: al sur del Due-
ro, donde la especie está prote-
gida por la Unión Europea, el 
lobo hoy está presente en un 
26 por ciento más del territorio 
que hace diez años. Además, 
las cifras apuntan que el lobo 
se consolida y refuerza al nor-
te del Duero, especialmente en 
el tercio norte (reservas regio-
nales de caza de León y Palen-
cia, oeste leonés y provincia de 
Zamora). 

Al sur del Duero, donde la 
especie está protegida por la 
Unión Europea, el área de dis-
tribución del lobo ha aumen-
tado en un 26 %. Asimismo, el 

incremento de manadas 
respecto a 2001 es 

notable y ello su-
pone que el lobo 

está en dispo-

sición para avanzar hacia el sur 
en su área de distribución. En 
la franja más oriental de Cas-
tilla y León (alto Ebro y Siste-
ma Ibérico en Burgos y Soria) 
el lobo mantiene pocos grupos 
familiares si se toma como refe-
rencia la buena calidad poten-
cial del medio y la alta disponi-
bilidad de alimento de la zona.

En la zona centro de Casti-
lla y León, meseta castellana y 
Tierra de Campos, el lobo está 
presente de forma homogénea, 
pero el censo apunta un ligero 

descenso de la población, posi-
blemente potenciado por las li-
mitaciones al depósito de carro-
ñas establecidas por la Unión 
Europea a raíz de la crisis de las 
vacas locas y la menor presen-
cia de ganado vivo. Este punto, 
la búsqueda de alimento, expli-
ca en buena medida para ASA-
JA los movimientos del cánido: 
“el lobo va donde tiene algo que 
comer, y como no hay carroña 
se lanza al ganado vivo”, apunta 
Donaciano Dujo, presidente re-
gional de la OPA.

El aumento del censo lobe-
ro hace que la administración 
califique de “situación favora-
ble” el estado de conservación 
de esta especie. La contraparti-
da de esta “situación favorable” 
es “el daño continuo e irrepa-
rable que se está ocasionando 
al sector ganadero, en un mo-
mento en el que prácticamen-
te no hay zonas en la Comuni-
dad Autónoma que hoy el lobo 
no haya convertido en su casa”, 
denuncia ASAJA. El censo ofi-
cial arroja que hay manadas del 

aSaJa: “El aumento de poblaciones confirma que, 
entre el lobo y el ganadero, se da prioridad al lobo”
El censo oficial confirma el incremento de cánidos y su dispersión por toda Castilla y León
En la partida entre lobo y ganado, parece que es el lobo el que lleva 
ventaja. Así lo confirman los datos del último censo regional de lobo, 
elaborado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que con-
firma el avance del cánido por el territorio regional. ASAJA critica que 
“sea el ganadero es que está siendo expulsado del territorio”, y defien-
de un control de censos que garantice la conservación pero no la pro-
liferación de la especie, así como que la Junta asuma todos los daños.

Censos, cada diez años
el plan de conservación y Gestión del lobo en castilla 
y león prevé la realización de censos regionales cada 
diez años, para revisar cómo evoluciona la especie. así 
pues, el último databa de 2001. el censo que ahora se ha 
dado a conocer recoge información contrastada en 2012 
y 2013, recogida por más de 650 profesionales (agen-
tes medioambientales, celadores de medio ambiente y 
técnicos de la consejería de Fomento y Medio ambien-
te). Para hacer el conteo se marcó el territorio regio-
nal en 1.068 cuadrículas de cien kilómetros cuadrados, 
que fueron rastreadas a pie, al menos dos veces duran-
te la estación reproductora del lobo. en total se han he-
cho 51.200 kilómetros a pie, y se han registrado más de 
1.000 avistamientos de lobos.

EL DATO:

El 60 % de los 
lobos ibéricos 
del país están 

en Castilla  
y León

Bierzo
(11)

La Montaña de Luna
(5)

Astorga
(7)

La Cabrera
(5) La Bañeza

(1)

El Páramo

Tierras de León
(4)

Esla-Campos
(3)

Sahagún
(1)

La Montaña de Riaño
(17)

Guardo
(4)

Cervera
(9)

Boeda-
Ojedo
(2)

Aguilar
(1)

Saldaña-
Valdavia

(4)

Campos
(6)

El Cerrato
(3)

Tierra de 
Campos

(2)

Centro
(4) Sureste

(2)

Sur
(3)

Campos-Pan
(3)

Duero Bajo
(2)Sayago

Aliste
(12)

Sanabria
(17) Benavente y Los Valles

(10)

Vitigudino
(1)

Ledesma
(1)

Fuente de 
San Esteban

Ciudad Rodrigo
La Sierra

Alba de 
Tormes

Salamanca
(1) Peñaranda

de Bracamonte
Arévalo-Madrigal

(1)

Ávila
(4)

Barco Ávila-
Piedrahíta

Gredos
(1)

Valle del Tiétar

Valle del 
Bajo Alberche

Segovia
(6)

Cuéllar
(1)

Sepúlveda
(3)

La Ribera
(1) Burgo de 

Osma
(1) Almazán

(1)

Arcos de 
Jalón

Campo de Gómara
Soria

Pinares

Pinares
(1)

Tierras Altas
y Valle del Tera

(1)
Arlanza

(1)

Demanda
(3)

Arlanzón
(2)

Bureba-Ebro

Bureba-EbroPáramos
(3)

Pisuerga
(2)

Merindades
(5)

Manadas censadas en Castilla y León y distribución

Evolución nº ataques denunciados
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Cada día se registran en Castilla y León al menos dos ataques del lobo al ganado. foto: c.r.
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SERIE AUTO COMMAND™

LA TRANSMISIÓN CVT MÁS AVANZADA
LA ELECCIÓN PERFECTA PARA CUALQUIER TAREA.

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.

18 modelos, desde 143 hasta 419 cv, todos ellos equipados con la última y más moderna transmisión continua CVT Auto Command™, con el premiado reposabrazos SideWinder™ II, 
con la palanca Command Grip™, motores SCR ECOBlue™ y preparado para Sistemas de Guiado Automático IntelliSteer®.

Nuevo T6 Auto Command™ - Haciendo sencilla la agricultura. 3 modelos desde 143 hasta 163 cv de potencia máxima con GPM

Nuevo T7 Auto Command™ - Tus necesidades varían constantemente. La serie T7 se adapta a ellas perfectamente. 9 modelos desde 171 hasta 269 cv de potencia máxima con GPM

Nuevo T8 Auto Command™ - Ahora, todo es posible. 6 modelos desde 273 hasta 419 cv de potencia máxima con GPM
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cánido en 43 de las 60 comarcas 
agrarias de Castilla y León, eso 
sin contar con que haya algunos 
individuos solitarios. “El hecho 
es que hoy por hoy el lobo está 
presente en más de dos terceras 
partes del territorio regional, 
prácticamente no hay zonas en 
la Comunidad Autónoma que 
hoy el lobo no haya convertido 
en su casa”, denuncia Donacia-
no Dujo.

Esta situación ocasiona una 
presión continua e insoportable 
sobre los ganaderos: cada día 
hay en Castilla y León al me-
nos dos ataques de lobo al gana-
do, más de 800 cada año, y eso 
atendiendo a los casos denun-
ciados (muchos no se presen-
tan bien por que carecen de se-
guro, desconocen o desconfían 
de recibir una indemnización 
que compense el trámite). El 
número reconocido de cabezas 
muertas de ganado en 2013 fue 
de 1.626, 1.016 de ganado ovino 
y 610 de ganado mayor, vacuno 
principalmente, pero también 
equino. Sin embargo, en térmi-
nos generales, se observa en los 
últimos años una bajada de las 
cabezas totales de ganado me-
nor muertas, mientras que en 

ganado mayor han subido, y lo 
mismo ocurre con el número de 
ataques. 

También es preocupante que 
haya zonas, precisamente en 
las que los ataques del lobo es-
tán siendo más numerosos y 
graves, en las que “no se están 
cumpliendo los cupos de apro-
vechamiento cinegético, ya que 
de los 140 lobos autorizados 
apenas se caza la mitad, algo 
que es urgente corregir”, subra-
ya ASAJA.

Otro dato que refleja el infor-
me de Medio Ambiente es que 
apenas en un 10% de los ata-
ques pueden estar perros asil-
vestrados: “es decir, con los nú-
meros en la mano, es el lobo el 
que ocasiona bajas continuas en el ganado, provocando una 

presión insoportable en cada 
vez un mayor número de explo-
taciones de la Comunidad Au-
tónoma”, subraya ASAJA.

Para la organización agra-
ria, “queda claro que la Admi-
nistración está cumpliendo sus 
objetivos conservacionistas con 
el lobo, pero no está cumplien-
do sus obligaciones de conser-
var el trabajo y medio de vida 
de las familias ganaderas. Los 
datos prueban que, en caso de 

colisión entre lobo y ganado, la 
administración está eligiendo 
al lobo, ya que es el ganadero el 
que está siendo expulsado del 
territorio y siendo obligado al 
abandonar”. 

Cambios en los baremos
Además, en el Comité se infor-
mó sobre el estado de tramita-
ción del decreto que prevé la 
modificación del actual Plan 
de Conservación y Gestión y 
que, una vez finalizada la fase 

de exposición pública, ha reci-
bido 47 alegaciones, entre ellas 
las de ASAJA. En este proyec-
to de decreto se propone una 
revisión al alza de los baremos 
de indemnizaciones, así como 
que éstas se abonen más rápi-
damente. Lo cierto es que, como 
ha denunciado repetidamente 
ASAJA, las medidas compen-
satorias actuales “son clara-
mente insuficientes y no resuel-
ven el problema de una especie 
que va ampliando su radio de 
acción por todo el territorio y 
creando conflictos irresolubles 
en el modo de vida tradicional 
de los ganaderos y de las fami-
lias rurales en su conjunto”. 

ASAJA defiende la presen-
cia del lobo únicamente en los 
territorios donde ha estado pre-
sente históricamente, con un 
control de censos que garantice 
la conservación pero no la pro-
liferación de la especie, y exige 
que la Junta de Castilla y León 
asuma tanto al norte como al 
sur del Duero los daños como 
daños patrimoniales, valorán-
dolos en su justa medida –in-
cluyendo el lucro cesante-  y pa-
gando las indemnizaciones en 
plazos razonables.

“El lobo avanza, en 
número y dispersión, 
mientras que el 
ganadero se ve 
obligado a soportar los 
daños o abandonar”

Los representantes de ASAJA, en la reunión con Medio Ambiente. foto: c.r.

iNFORMACiONES
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El objetivo de este encuentro 
es doble: por un lado mejorar 
la comunicación entre el equi-
po de técnicos que asesora al 
sector agroganadero en las cer-
ca de cuarenta oficinas distri-
buidas por toda la región, y 
por otro propiciar la actualiza-
ción de conocimientos y siste-
mas de trabajo. La finalidad de 
todo ello no es otra que ampliar 
y mejorar los servicios que 
cada día se ofrecen a los más 
de 20.000 socios agricultores y 
ganaderos que pertenecen a la 
primera OPA de la Comunidad 
Autónoma.

En el encuentro, que fue in-
augurado por Arsenio García 
Vidal, presidente de ASAJA-
León, intervino Miriam León, 
coordinadora de Pagos Direc-
tos del FEGA, quien ofreció in-
formación de primera mano 
sobre la aplicación de la PAC 
2015-2020 en España. Seguida-
mente José Antonio Turrado, 
secretario general de ASAJA 
de Castila y León, junto a Nu-
ria Ruiz, gerente regional, ana-
lizaron el nuevo Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y 
León. También se celebró una 
jornada de trabajo en la que el 
equipo de técnicos de ASA-
JA compartió conocimientos y 
experiencias para fortalecer y 
ampliar los servicios ofrecidos 
por la organización y satisfacer 
las demandas de los socios, los 
agricultores y ganaderos.

El equipo de profesionales 
de ASAJA es la cara visible de 
la organización, en ellos con-
fían los agricultores y ganade-
ros y a ellos les consultan cual-
quier tipo de problema. El trato 
personal es y será insustituible, 
pero además ASAJA ha apos-
tado muy fuerte por las nuevas 
tecnologías, tanto en el servi-
cio individualizado y personal 
a cada socio, como en la divul-
gación de nuestras reivindica-
ciones por nuevas redes de co-
municación, como Internet. 
ASAJA entiende que ser la or-
ganización agraria mayoritaria 
del campo de Castilla y León 
le obliga a ir también en cabe-
za a la hora de ampliar y reno-
var conocimientos para ofertar 
servicios punteros a los profe-

sionales de la agricultura y la 
ganadería. 

Desde las oficinas de ASAJA 
en las nueve provincias de la re-
gión se ofertan numerosos ser-

vicios, desde la gestión de ayu-
das al asesoramiento técnico 
o jurídico, seguros, formación 
continua de los agricultores y 
ganaderos, etc. Unos servicios 

que están en continuo cambio 
y expansión, para estar a la al-
tura de lo que merece un sector 
primario cada vez más especia-
lizado e informado.

Más de cien profesionales y cuarenta oficinas al 
servicio del agricultor y ganadero de Castilla y león
León acogió la VI convención de empleados de ASAJA en la Comunidad Autónoma
León acogió los días 17 y 18 de octubre la 
Convención de Empleados de ASAJA en 
Castilla y León, en la que se reúnen los cer-
ca de cien profesionales que trabajan en la 

red de cuarenta oficinas con que cuenta la 
principal organización agraria de la Comu-
nidad Autónoma. El fin de estos encuen-
tros, que han cumplido este año su sexta 

edición, es compartir conocimientos y ex-
periencias para ampliar y mejorar los ser-
vicios ofrecidos a los cerca de 20.000 so-
cios de ASAJA, agricultores y ganaderos 

de la región. La convención, que incluyó 
una visita al centro logístico de Mercado-
na, fue clausurada por Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA de Castilla y León.

Red de oficinas 
por todo el 
territorio 
regional
la red de oficinas de aSaja es la 
siguiente: aSaja-Ávila (con se-
des en Ávila, arévalo, candele-
da, arenas de San Pedro, el Barco 
de Ávila, Piedrahita, navarredon-
da de Gredos y Sotillo de la adra-
da); aSaja-Burgos (con sedes en 
Burgos, aranda de duero y Villar-
cayo); aSaja-león (con sedes en 
león, carrizo de ribera, la Bañe-
za, Ponferrada, Sahagún, Santa 
Mª del Páramo y Valencia de don 
juan); aSaja-Palencia (con se-
des en Palencia, Saldaña, aguilar 
de campoo, cervera de Pisuerga 
y Herrera de Pisuerga); aSaja-
Salamanca (con sedes en Sala-
manca, ciudad rodrigo, Guijuelo, 
Peñaranda y Vitigudino); aSaja-
Segovia (con sedes en Segovia, 
aguilafuente, campo de San Pe-
dro y cuéllar); aSaja-Soria ( con 
sedes en Soria, almazán, San es-
teban de Gormaz y Berlanga de 
duero); aSaja-Valladolid (con 
sedes en Valladolid, Medina del 
campo, Peñafiel y Medina de rio-
seco), y aSaja-Zamora (con se-
des en Zamora, y Benavente).

Visita al centro logístico de Mercadona
Los participantes en la Con-

vención de Empleados de 
ASAJA visitaron también el 
bloque logístico que Merca-
dona tiene en Villadangos del 
Páramo (León), respondiendo 
a una invitación de la empre-
sa de capital español más rele-
vante en el sector de la distri-
bución alimentaria. El equipo 
técnico que trabaja en la prin-
cipal organización agraria de 
la Comunidad Autónoma es-
tuvo acompañado por los di-
rigentes regionales y provin-
ciales, encabezados por el 
presidente de Castilla y León, 
Donaciano Dujo. La comitiva 
de ASAJA recorrió las instala-
ciones Mercadona, inaugura-
das en 2011, que abastece con 

más de 8.000 referencias a las 
tiendas ubicadas en Castilla y 
León, Galicia, Asturias y Can-
tabria, atendiendo a las expli-
caciones de los responsables 
de la compañía. 

Durante la visita, el presi-
dente de ASAJA de Castilla 
y León pidió que Mercado-
na refuerce su compromiso 
con los productores españo-
les “porque es la mejor for-

ma de garantizar una oferta 
de alimentos de calidad, con 
la trazabilidad precisa y pro-
ducidos con criterios soste-
nibles, reforzando además su 
compromiso con la sociedad, 
cuestiones que cada vez más 
valoran y exigen los consu-
midores”. Además, el presi-
dente de ASAJA de Castilla y 
León subrayó la importancia 
de que “Mercadona, bien di-
rectamente o bien a través de 
sus interproveedores, tenga 
siempre presente el equilibrio 
de la cadena de valor, para 
que los márgenes de benefi-
cios sean sostenibles y justos 
para todas las partes, y no de-
jen de lado al agricultor y ga-
nadero”.

Foto de familia de los asistentes a la VI Convención de Empleados de ASAJA en Castilla y León. foto: c.r.

Los técnicos de ASAJA, durante las ponencias. Inauguración de la Convención.
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Suave mejora de 
las condiciones de 
suscripción de seguros 
El ministerio incrementa la subvención

C.R. / Redacción

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado 3 de octubre una 
modificación del Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2014. Dicha modi-
ficación consiste básicamen-
te en el aumento de la subven-
ción base de un 2 por ciento en 
la mayoría de módulos contra-
tables, concretamente afecta a 
los módulos 2, 3 y P.

La línea de seguro más ex-
tendida en Castilla y León es 
la de cultivos herbáceos exten-
sivos, en la que repercute este 

aumento de las subvenciones 
tanto en el seguro que se con-
trata a finales de año, y que in-
cluye las coberturas de sequía, 
daños por fauna y helada entre 
otras (módulo 2), como en el se-
guro contratado en primavera, 
con unas coberturas más re-
ducidas aunque primordiales, 
como pedrisco e incendio (mó-
dulo P).

El seguro más recomendable 
es el contratable a finales de año 
ya que sus coberturas son muy 
amplias. El periodo de contra-
tación está abierto actualmente 
y se mantendrá abierto hasta el 

20 de diciembre. En este caso, la 
subida de un 2 por ciento en la 
subvención base, unida a otro 2 
por ciento que ya había subido 
la subvención por renovación, 
hace que el coste que realmen-
te abona el agricultor haya ba-
jado, respecto al año pasado, un 
6,4 por ciento lo que hará más 
atractiva la contratación.

Además, entre las noveda-
des existentes en esta línea de 
seguros, se encuentra un des-
cuento del 5 ó 10 por ciento 
para aquellos asegurados que 
tengan buen historial sinies-
tral. Para conocer si se tiene ac-

ceso a dicho descuento lo más 
conveniente es acudir a las ofi-
cinas de ASAJA donde se le fa-
cilitará toda la información.

Aportación de la Junta
Por su parte, la Junta ha publi-
cado la orden de bases para la 
ayuda a la suscripción de póli-
zas de seguros contratados a fi-
nales de 2013. Se subvencionan 
seguros de herbáceos del “Mó-
dulo 2”, hortalizas al aire libre, 
frutales, viñedo y remolacha. 
ASAJA se encarga de los segu-
ros tramitados en su día, evi-
tando molestias a los socios. 

Tras varios años de recortes en el apoyo al sistema de seguros agra-
rios, parece que las administraciones corrigen al menos en parte este 
abandono, denunciado repetidamente por ASAJA. El ministerio ha 
aumentado la subvención en la mayoría de las líneas contratables.

Reunión de los 
responsables de 
Seguros de ASAJA
El pasado 28 de octubre se 
reunieron en Valladolid los 
responsables de los departa-
mentos de seguros de ASA-
JA en las distintas provincias 
de la Comunidad Autónoma, 
en una jornada de formación 
en la que se dieron a conocer 
todas las novedades sobre la 
campaña de contratación de 
seguros agrarios.

En la jornada intervinie-
ron, además de los dirigentes 
de ASAJA de Castilla y León, 
responsables  de Agrosegu-
ro y de ENESA, que expusie-
ron todos los detalles sobre el 
momento actual de la contra-
tación de seguros agrarios en 
la región y desgranaron las 
novedades del Plan Anual de 
Seguros Agrarios. Se habló 
igualmente del papel del Con-
sorcio de Compensación de 
Seguros, y aportó también su 
experiencia Pelayo, una de las 
compañías de referencia que 
trabaja con ASAJA.

Reunión de los responsables de Seguros de ASAJA en la región. foto: c.r.
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C.R. / Redacción

Con esta modificación, la Ley 
de Prevención Ambiental se 
adecúa a las normativas eu-
ropea y estatal, en un marco 
de regulación más favorable 
a la actividad económica al 
tiempo que garantiza la pro-
tección del medio ambien-
te. La nueva norma, con una 
gran incidencia en el sector 
primario, nace para raciona-
lizar los procedimientos ad-

ministrativos y reduce trabas 
y costes de tramitación a las 
empresas. Explotaciones de 
régimen intensivo de produc-
ción porcina y avícola serán 
las principales afectadas por 
la nueva normativa.

El conjunto de medidas 
aprobadas, tiene una reper-
cusión inmediata en la activi-
dad económica de la Comuni-
dad y muy concretamente en 
el sector ganadero. De hecho, 
establece una previsión para 

que las consejerías de Agri-
cultura y Ganadería y Fo-
mento y Medio Ambiente de-
sarrollen conjuntamente una 
norma, con rango de decreto, 
en la que se determinen las 
condiciones ambientales mí-
nimas que han de cumplir las 
instalaciones ganaderas en 
Castilla y León. 

Dada su repercusión en el 
sector agroganadero, los Ser-
vicios Técnicos de ASAJA de 
Castilla y León realizaron un 
informe sobre las novedades 
que supondrá esta nueva Ley, 
que puede consultarse com-
pleto en nuestra web: www.
asajacyl.com, en el apartado 
“Informes agroganaderos”.

C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León ha apo-
yado un año más la feria Expo-
biomasa, el mayor escaparate 
anual de las energías renova-
bles de Europa, que celebra hoy 
su última jornada en Vallado-
lid. Con ocasión de este certa-
men, ASAJA ha pedido un ma-
yor compromiso y sobre todo 
una mayor colaboración entre 
las distintas administraciones 
implicadas para favorecer las 
energías limpias y los biocarbu-
rantes, así como para impulsar 
proyectos de investigación que 
redunden en un ahorro energé-
tico para el agroganadero.

ASAJA considera que es fun-
damental el trabajo conjunto 
de las administraciones, desde 
aquellas con competencias en 
industria y energía a las espe-
cíficamente agrarias, para pro-
piciar una investigación aplica-
da que apueste por un modelo 
sostenible en las explotaciones 
agroganaderas, abarcando todo 
el ciclo productivo, desde el con-
sumo energético –favoreciendo 
sistemas que racionalicen la de-
manda y ahorren costes al agri-
cultor y al ganadero– hasta el 
tratamiento de los residuos y su 
posible reutilización. 

Paralelamente, ASAJA de-
fiende la producción conven-
cional de biocombustibles 
como una forma eficiente de 
dar estabilidad de los merca-
dos para los agricultores y los 
consumidores y de utilizar la 
capacidad productiva de Es-
paña y resto de la Unión Eu-
ropea para estimular el creci-
miento ecológico en las zonas 
rurales. “No se trata de ele-

gir entre producir alimentos o 
biocombustibles, sino de apro-
vechar los recursos que tene-
mos para producir energías 
renovables y de alimentos”, 
subraya la OPA, que se alinea 
en este sentido con la postura 
defendida desde el COPA-CO-
GECA, el Comité de Organiza-
ciones Profesionales Agrarias 
(COPA) de la UE, del que for-
ma parte ASAJA.

Ya ha entrado en vigor los cambios 
en la ley de prevención ambiental
La norma tiene gran repercusión en el sector agroganadero
Aunque estaba lista desde la primavera, no fue hasta el pasado 8 
de octubre cuando el Pleno de las Cortes ha refrendado la modi-
ficación de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. La 
normativa tiene una gran incidencia en el sector primario.

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 40ª 41ª 42ª t. 40ª 41ª 42ª t. 40ª 41ª 42ª t.

Avila 17 17 17 = 15,9 15,9 15,9 = 15,3 15,3 15,3 =
Burgos 16,23 16,23 16,23 = 15,63 15,63 15,63 = 15 15 15 =
Leon 16,1 16,5 16,2 + 15,5 15,5 15,6 + 14,9 15 15 +

Palencia 16,53 16,53 16,53 = 15,53 15,53 15,53 = 15,1 15,1 15,1 =

Salamanca 17,5 17,5 17,5 = 16,7 16,7 16,7 = 15,9 15,9 15,9 =
Segovia 16,5 16,5 16,5 = 15,7 15,7 15,7 = 14,9 14,9 14,9 =
Soria 16,4 16,2 16,3 - 15,4 15,3 15,3 - 15,3 15,2 15,2 -
Valladolid 16,35 16,57 16,57 + 15,9 15,81 15,81 - 15,4 15,13 15,13 -
Zamora 16,3 16,2 16,2 - 15,4 15,4 15,4 = 14,7 14,7 14,7 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 40ª 41ª 42ª t. 40ª 41ª 42ª t. 40ª 41ª 42ª t.

Avila 15,4 15,4 15,4 = 16,5 16,5 16,5 = 17,1 17,1 17,1 =
Burgos 15,3 15,3 15,3 = 16,83 16,83 16,83 =
Leon 15 15,2 15,3 + 16,23 16,53 + 16,8 16,8 16,8 =
Palencia 15,1 15,2 15,2 + 16,53 16,53 16,53 = 16,35 16,36 16,36 +
Salamanca 16,1 16,1 16,1 = 16,6 16,6 16,6 = 17,25 17 17 -
Segovia 15,7 15,7 15,7 = 18 18 18 =
Soria 15,3 15,3 15,3 = 14,4 14,4 14,4 =
Valladolid 15,2 15,33 15,36 + 15,8 15,8 15,8 = 16,7 16,8 16,8 +
Zamora 14,7 14,7 14,7 = 16,6 16,6 16,6 = 16,8 16,8 =

El veto ruso golpea  
al porcino
Andrés Villayandre

El veto de Rusia a ciertos ali-
mentos producidos en la Unión 
Europea se está notando fuer-
temente en el mercado de por-
cino de Castilla y León. Aunque 
directamente no afecta mucho 
el hecho de no poder exportar 
carne a Rusia, que no es uno de 
nuestros principales clientes, sí 
que se nota que hay un exceso de 
oferta, procedente de otros paí-
ses europeos que no tienen dón-
de colocar el producto que envia-
ban a Rusia y lo venden dentro 
de la Unión Europea, presionan-
do los precios a la baja. 

Esta situación, además, tie-
ne un agravante, ya que el con-
sumo de carne de cerdo está en 
mínimos. Con estos condicio-

nantes, desde el pasado mes 
de julio el precio de la carne de 
cerdo en Castilla y León ha caí-
do, en todas las categorías y ti-
pos de animales, una media del 
25 por ciento. Los productores 
poco pueden hacer ante esta si-
tuación, salvo esperar a que se 
abran nuevos mercados donde 
actualmente las exportaciones 
son escasas y se desatasque esta 
saturación del mercado.

Para rematar, vemos perple-
jos que las grandes superficies 
de la distribución no solo no 
han bajado los precios al con-
sumidor sino que, por el con-
trario, los han subido desde el 
inicio del veto de Rusia, lo que 
desincentiva todavía más el 
consumo, al aparentar que la 
carne de cerdo es cara.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 6/10/2013 13/10/2014 20/10/2014 t. 8/10/2014 15/10/2014 22/10/2014 t.

Añojo extra 3,63 3,6 3,6 - 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,47 3,44 3,44 - 4 4 4 =
Vaca extra 2,95 2,95 2,95 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,43 2,4 2,4 - 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,12 4,12 4,12 =
Ternera primera 4,03 4,03 4,03 =
Toros primera 1,92 1,89 1,89 -
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 5/10/2014 12/10/2014 19/10/2014 t. 8/10/2014 15/10/2014 22/10/2014 t.

Lechazos 10–12 kg 5,45 5,45 5,65 + 5 5,15 5,25 +
Lechazos 12–15 kg 5,25 5,25 5,45 + 4,4 4,55 4,65 +
Corderos 15–19 kg 4,85 4,85 4,95 + 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,95 3,95 4,05 +
Corderos 23–25 kg 3,75 3,75 3,85 + 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 2/10/2014 9/10/2014 16/10/2014 t. 8/10/2014 15/10/2014 22/10/2014 t.

Cerdo Selecto 1,2 1,14 1,12 - 1,17 1,13 1,11 -
Cerdo Normal 1,19 1,13 1,11 - 1,16 1,12 1,1 -
Cerdo graso 1,33 1,28 1,27 - 1,17 1,13 1,11 -
Lechones 2,1 2 1,9 - 1,6 1,6 1,6 =
Cerda desvieje 0,63 0,6 0,58 - 0,63 0,61 0,6 -

ASAJA pide a una mayor colaboración 
entre las administraciones para favorecer 
las energías limpias y los biocarburantes 
La OPA valora el gran trabajo de la feria Expobiomasa, que 
convierte a la región en foco de atención internacional

El presidente de ASAJA Castilla y León, en su visita a Expobiomasa. foto: c.r.
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CONCURSOS

Ya se conocen los ganadores del XVI Concurso Infantil de Pintura del 
Medio Rural “Así es mi pueblo” y el VI Concurso de Fotografía Juve-
nil “Mi pueblo, mi gente”, organizados por ASAJA de Castilla y León 
con el patrocinio de  Cajamar.  En esta edición, el jurado ha valorado 
especialmente los trabajos que reflejaban la importancia de la familia 
como corazón del campo y del mundo rural en su conjunto.

C.R. / Redacción

Ya se conocen los nombres de 
los ganadores de los concur-
sos que cada verano organiza 
ASAJA de Castilla y León, con 
el patrocinio de Cajamar. Más 
de un centenar de niños de to-
das las provincias de la Comu-
nidad Autónoma, en el certa-
men de dibujo, y una veintena 
de jóvenes, en el de fotografía, 
han participado en el certamen, 
con excelentes trabajos. Dado 
que 2014 ha sido proclamado 
por la FAO el Año Internacio-
nal de la Agricultura Familiar, 
en esta edición se han valorado 
especialmente los dibujos y fo-
tos en los que la protagonista 
es la familia (en su sentido más 
amplio, padres, madres, abue-
los, hermanos, etc.), como mo-

tor y corazón de las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas y del 
mundo rural en su conjunto.

El jurado, reunido en la sede 
central de la cooperativa de cré-
dito, estuvo formado por Ma-
risol Calleja, periodista y res-
ponsable del suplemento “El 
Mundo Agrario” de El Mun-
do de Castilla y León; Teodoro 
Hernández Valencia y Luis Lu-
cas Domínguez, representante 
institucional en Castilla y León 
y director territorial en Vallado-
lid de Cajamar, respectivamen-
te, y Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA de Castilla y León. 

Con el concurso de pintura 
“Así es mi pueblo” se preten-
de que los niños del medio ru-
ral de Castilla y León muestren 
sobre el papel el día a día de los 
pueblos de nuestra región, di-

bujando motivos agrarios y ga-
naderos, paisajes, personas 
o cualquier otro aspecto coti-
diano de la vida rural. El obje-
tivo del concurso “Mi pueblo, 
mi gente” es que los más jóve-
nes plasmen en fotografías di-
ferentes aspectos de la vida en 
los pueblos en los que residen o 
veranean, convirtiendo así a los 
adolescentes “reporteros” del 
día a día rural. Con esta modes-
ta aportación, a ASAJA le gus-
taría poder implicar en la cons-
trucción de ese deseable futuro 
rural a los más jóvenes, contri-

buyendo a que valoren sus pue-
blos de origen.

En los próximos días, los ni-
ños galardonados en el con-
curso de dibujo recibirán dife-
rentes regalos, consistentes en 
material de pintura, lotes de li-
bros y juegos educativos. Res-
pecto al concurso de fotogra-
fía, los premios son económicos 
(150 y 100 euros, respectiva-
mente premio y accésit). Ade-
más, todos los participantes re-
cibirán un pequeño obsequio 
en agradecimiento por su par-
ticipación.

Gracias por vuestro esfuerzo
Desde ASAJA de Castilla y 
León queremos transmitir 
nuestro agradecimiento a todos 
los niños y jóvenes que cada 
año dedican su tiempo y esfuer-
zo en realizar unos preciosos 
trabajos en los que muestran 
desde una perspectiva diferente 
la agricultura y la ganadería y 
de la vida en nuestros pueblos.

La familia agraria, 
protagonista de los 
dibujos y fotos de los 
más pequeños de la casa
Ya se conocen los nombres de los ganadores  
de los concursos de ASAJA y Cajamar 

Los miembros del jurado, reunidos en la sede de Cajamar en Valladolid. foto c.r.
los autores de las fotografías pre-
miadas en el concurso “Mi pueblo, 
mi gente” han sido:

Primera categoría  
(de 12 a 14 años)
Premio
Belén Montesinos Moreno, de 14 
años, de candeleda (Ávila). nº1

Segunda categoría 
(de 15 a 17 años)
Premio
Natalia de Dios de Diego, de 17 
años, de cantalejo (Segovia). nº2

Accésit 
José Antonio González González, 
de 16 años, de Segovia. nº3

1

2

3
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los premiados en el concurso de pintura in-
fantil “así es mi pueblo” han sido:

Primera categoría  
(hasta 5 años de edad) 

1º Guillermo García Sánchez, de 5 años, de 
capillas (Palencia). nº1

2º Daniela Salvador Vieyra, de 3 años, de 
Valdefuentes del Páramo (león). nº2

Segunda categoría 
(de 6 a 9 años de edad)

1º María Marroquín González, de 9 años, de 
Busto de Bureba (Burgos). nº3

2º Gema Rodríguez Jiménez, de 8 años, de 
Solana del rioalmar (Ávila). nº4

Tercera categoría
(de 10 a 13 años) 

1º Isabel Gallego Chamorro, de 12 años, de 
Zuares del Páramo (león). nº5

2º Raúl Segurado Gago, de 10 años, de 
Zamora. nº6

1

3

5

2

4
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

Rodríguez obtuvo una puntua-
ción de 78 puntos, mientras que 
Buch logró 68,5 puntos. Por su 
parte, Sergio Jiménez, de Pa-
diernos, resultó de nuevo ga-
nador del Campeonato provin-
cial de arada, con 40 puntos. 
Por otra parte, el primer clasifi-
cado del concurso de habilidad 
con tractor y remolque marcha 
atrás fue el zamorano Ricardo 
García, con un tiempo de 5’28’’. 

En la inauguración de las 
‘Olimpiadas del campo’, organi-
zadas por ASAJA y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, con el patro-
cinio de Gas Natural Fenosa, el 
presidente regional de ASAJA, 
Donaciano Dujo, reclamó que 

las ayudas de Desarrollo Rural 
se destinen directamente a los 
agricultores y ganaderos que vi-
ven del campo, para quienes exi-
gió además precios justos.

A este respecto, pidió que 
la Ley de la Cadena Alimenta-
ria funcione para que todos los 
eslabones de la cadena se pue-
dan beneficiar en su justa pro-
porción para el desarrollo de su 
actividad, a diferencia de lo que 
sucede hoy con productos agrí-
colas como la patata, cuyo pre-
cio está por los suelos. 

El presidente de la Diputa-
ción, Agustín González, fue el 
encargado de dar el banderazo 
de salida en la plaza de Rioca-
bado, acompañado por el alcal-
de de la localidad, Juan Carlos 
Casillas, y representantes de 

ASAJA. El presidente nacional 
de ASAJA, Pedro Barato, tam-
bién acudió al Campeonato a lo 
largo de la jornada. 

La Gran exposición de ma-
quinaria y medios de produc-
ción acogió las novedades de 
empresas como Massey Fergu-
son, Fendt y Valtra, Case IH, 
Kverneland, Trelleborg, Fi-
restone, Durán Maquinaria, 
Trimble, Timac Agro, Compo 
Expert, Fertinagro, RAGT, Se-
millas Columbia, Cecosa Semi-
llas, Euralis Semillas, Sigfito, 
AGROPREVEN o ASEGASA. 

Colaboraron en la organiza-
ción del Campeonato la Junta 
de Castilla y León, Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento 
de Riocabado, así como Iber-
drola y las revistas técnicas La-
boreo y Agrotécnica.

ASAJA-Ávila / M. V.

Los votos en contra de los cinco 
vocales de la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila han logrado bloquear 
el intento de Uccl, que ostenta la 
presidencia de la Cámara Agra-
ria, de malvender el patrimonio 
de todos los agricultores y gana-
deros para tapar los ‘agujeros’ 
que son producto de su mala 
gestión. En la última sesión ple-
naria celebrada, la Unión de 
Campesinos -Uccl- votó a favor 
de vender el local propiedad de 
este organismo, situado en la ca-
lle Segovia, 20 de Ávila capital. 

La decisión de ASAJA recibió el 
apoyo de dos de los ocho vocales 
de Upa, los únicos que estaban 
presentes en la sala. Sorpren-
dentemente, los seis restantes 
no acudieron al pleno.  

ASAJA ya denunció la inten-
ción de la Presidencia de la Cá-
mara Agraria de malvender el 
patrimonio de agricultores y ga-
naderos, como única propuesta 
para hacer frente a las deudas 
de este organismo. Como alter-
nativa a la venta, hace meses 
ASAJA-Ávila planteó la nece-
sidad de que la Cámara buscase 
alternativas, como ha sucedido 
en otras provincias, para gene-

rar recursos con los que, tras el 
fin de las subvenciones, evitar 
el despido de trabajadores. Un 
planteamiento que cayó en saco 
roto porque los dirigentes per-
manecieron de brazos cruzados 
esperando el cerrojazo de la Cá-
mara.  

ASAJA tampoco ha encon-
trado una respuesta del pre-
sidente de la Cámara, Jesús 
Muñoz, de Uccl, sobre la mala 
gestión con los trabajadores. 
Hace meses que ASAJA pide 
explicaciones acerca de la si-
tuación de uno de los ya extra-
bajadores, pluriempleado, al 
que se mantuvo en su puesto 

mientras se prescindía de otros 
empleados y que compagina-
ba su labor diaria en la Cáma-
ra con la de secretario munici-
pal en cinco ayuntamientos de 
la provincia.ASAJA ya expuso 
sus dudas sobre la capacidad 
para desempeñar su trabajo en 
la Cámara, dada la coinciden-
cia de horarios, motivo por el 
que pidió explicaciones al pre-
sidente de la Cámara, que dio y 
sigue dando la callada por res-
puesta. 

Asimismo, resulta paradóji-
co que ésta sea la tercera vez que 
Uccl eleva la venta de patrimonio 
al pleno. En las dos anteriores 
sesiones, al comprobar la nega-
tiva del resto de organizaciones 
agrarias, Uccl retiró la propues-
ta, que no llegó a votarse. La es-
trategia de esta última votación 
era otra, pero echaron mal las 
cuentas, dado que, para que la 
votación saliera adelante, eran 
necesarios los votos a favor de 
los 3/5 presentes en el plenario. 

ÁViLA

ASAJA-Ávila bloquea el intento de venta 
del patrimonio de agricultores y ganaderos
Los votos de los vocales de nuestra organización agraria frenan la 
intentona de Uccl de malvender un local propiedad de la Cámara 

ÁViLA

David Rodríguez y lluis 
Buch revalidan en Ávila 
su título de campeones 
de arada de España
Sergio Jiménez, de Padiernos, ganador 
provincial por segundo año consecutivo
Los tractoristas David Rodríguez y Lluis Buch revalidaron en Riocaba-
do (Ávila) su título de campeones de España en las modalidades de 
arado fijo y reversible, respectivamente, por lo que volverán a repre-
sentar a España en el Mundial de arada que el próximo año se celebra-
rá en Dinamarca. Un año más el campeonato nacional fue organizado 
en Ávila por ASAJA, con el apoyo del Ministerio de Agricultura.

Sergio Jiménez, de Padiernos, primer clasificado en el Campeonato provincial.

Sede de la Cámara Agraria, donde se celebró la sesión plenaria.  foto: m.v.

David Rodríguez recoge el premio como ganador del Campeonato nacional de arada 2014.
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

La candidatura de Maribel 
Sánchez Vadillo fue respalda-
da tanto por ASAJA como por 
AMFAR la Asociación de Mu-
jeres y Familias del Ámbito Ru-
ral. La presidenta nacional de 
AMFAR, Lola Merino, y el pre-
sidente provincial de ASAJA, 
Joaquín Antonio Pino, acompa-
ñaron a Sánchez Vadillo en los 
actos organizados en Bruselas 
con motivo de la entrega de esta 
distinción. 

Para el presidente de ASAJA 
de Ávila, Joaquín Antonio Pino, 
este “merecido” galardón reco-
noce y avala el esfuerzo de una 
ganadera por desarrollar un 
proyecto en una comarca desfa-
vorecida, además de constituir 
un “ejemplo” para todas las em-
prendedoras europeas. 

Ésta es la tercera edición de 
este galardón, que en 2014 ha gi-
rado en torno al lema ‘El papel 
clave de las mujeres a favor de la 
competitividad y la innovación 
en la agricultura familiar’. El 
Premio, organizado en el mar-
co del Congreso de Agricultores 
Europeos 2014, pretende poner 
de relevancia las actividades y 
proyectos innovadores llevados 
a cabo por las agricultoras de la 
toda la Unión Europea. 

En 2012, el trabajo desarro-
llado por Sánchez Vadillo en su 

explotación le valió el Premio 
a la Innovación de las Mujeres 
Rurales otorgado por el Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. 

El proyecto galardonado
El jurado del Premio ha valo-
rado que el proyecto de Maribel 
Sánchez Vadillo y su apuesta por 
la raza pura verata, en peligro de 
extinción, es innovador en di-
versos ámbitos como la mejora 
constante a lo largo de la cade-
na de valor con la introducción 
de novedades tecnológicas en la 
sala de ordeño y en el proceso 
técnico de alimentación, que ha 
permitido ganar en eficiencia e 
incrementar el número de ani-
males hasta alcanzar el medio 
millar. En este apartado desta-
can las últimas novedades tecno-
lógicas introducidas en la sala de 
ordeño, con medidores y pezo-
neras específicas para esta raza 
que mejoran la succión y el bien-
estar de los animales, y mejoras 
en el control de la alimentación.

El proyecto comenzó a partir 
de un sistema de pastoreo tra-
dicional que, con la inclusión de 
tecnología, combina tradición y 
modernidad. 

Además, incorpora una labor 
divulgativa y cultural que está 
convirtiendo la raza verata y el 
pastoreo en un atractivo turís-

tico en la comarca. De padre ca-
brero, su intención de poner en 
valor estos animales han llevado 
a Maribel a enseñar a todo aquel 
que se acerca a su explotación 
sus modernas instalaciones, de 
forma totalmente altruista. 

En la actualidad, la ganadera 
ha comenzado a comercializar 

sus cabritos a través de Inter-
net, en la web www.cabritos-
maribel.es 

Sánchez Vadillo fue una de 
las primeras titularidades com-
partidas tramitadas en Castilla y 
León, con la peculiaridad de que 
fue su marido, Cecilio Collado, 
quien incorporó a su explotación. 

la socia de aSaJa y de aMFaR, la abulense Maribel 
Sánchez vadillo, premiada por el COPa en Bruselas
La ganadera de Candeleda recibe por su explotación de caprino de raza verata, en peligro de 
extinción, la mención especial del Premio europeo a la innovación para agricultoras 2014

ÁViLA

ASAJA-Ávila, en el Congreso 
de los Agricultores Europeos
El presidente de la Asocia-

ción Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Ávila, 
Joaquín Antonio Pino, partici-
pó en el Congreso de los Agri-
cultores Europeos organizado 
en Bruselas por el Comité de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias (COPA), donde se 
analizan el papel de la nueva 
PAC en las explotaciones agra-
rias o la innovación y la mejo-
ra de la competitividad en el 
sector, asuntos para cuya con-
secución ASAJA reclama una 
apuesta decidida por parte de 
las Administraciones. Pino 
aprovechó para solicitar al co-
misario de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Dacian Ciolos, 
la puesta en marcha de medi-

das de mercado que corrijan el 
problema de los bajos precios 
que reciben los productores 
por sus productos. 

Bajo el lema “La nueva Po-
lítia Agrícola Común (PAC) 
2014-2020 y la agricultura fa-
miliar: crecimiento y empleo 
en las zonas rurales de la UE”, 
el Congreso, en el que ASAJA 
da voz a los agricultores y ga-
naderos, pretende lanzar un 
debate sobre la nueva PAC y, 
en particular, sobre su aplica-
ción y sobre cómo puede ser 
ventajosa para las explotacio-
nes familiares, el desarrollo 
rural, el crecimiento y el em-
pleo. La mejora de la compe-
titividad de las explotaciones 
y cómo puede garantizarse de 

cara al futuro el carácter co-
mún de la PAC reformada son 
algunos de los asuntos que 
se analizan hasta mañana en 
Bruselas.

En el programa previsto 
incluyó ponencias a cargo de 
los máximos responsables de 

agricultura, ganadería y de-
sarrollo rural de la UE, como 
el comisario Dacian Ciolos, el 
presidente del COPA, Albert 
Jan Maat, o Czeslaw Sierkiers-
ki, presidente de la Comisión 
‘Agricultura y Desarrollo Ru-
ral‘ del Parlamento Europeo.

La socia de ASAJA-Ávila y de AMFAR-Ávila, María Isabel Sánchez 
Vadillo, recibió en Bruselas la mención especial del Premio euro-
peo a la innovación para agricultoras 2014, otorgado por el Comi-
té de las organizaciones profesionales agrarias (COPA) en recono-
cimiento a la actividad innovadora desarrollada en su explotación 
de caprino en El Raso (Candeleda).  

Maribel Sánchez Vadillo, durante la entrega de premios.  foto: c.r.

Joaquín Antonio Pino, con Dacian Ciolos y Maribel Sánchez. foto: c.r.
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Por decimoquinto año consecu-
tivo, ASAJA-Burgos organizó a 
finales de septiembre la Fiesta 
reivindicativa del cordero y le-
chazo de Burgos, esta vez en la 
localidad de Fresno de Río Tirón. 
Con esta fiesta, ASAJA quiso po-
ner de relieve la calidad de estas 
producciones en nuestra pro-
vincia y denunciar los proble-
mas que afectan a este sector.

 ASAJA-Burgos

Entre los problemas destaca-
mos el nulo control que las ad-
ministraciones realizan sobre 
las importaciones de cordero, 
principalmente francés, con las 
que los diferentes operadores 
del mercado, fundamentalmen-
te mataderos e intermediarios, 
presionan a la baja los precios 
sobre todo en las épocas de ma-
yor demanda. La fórmula con-
siste en que estos operadores 
importan lechazos de razas no 
enfocadas a la producción a un 
precio más bajo que el del lecha-
zo autóctono, presionando de 
esta manera a nuestros ganade-
ros a vender a unos precios por 
debajo del coste de producción. 

Esta operativa se eleva a la 
categoría de fraude cuando los 
consumidores acuden al punto 
de venta demandando cordero 
de Burgos y adquieren lecha-
zos sacrificados en Burgos pero 
son originarios de otros países. 
De esta manera, ni siquiera los 
consumidores se benefician de 
una bajada de precios sino que 
es un margen que se queda la 
cadena de distribución. 

Desde ASAJA, solicitamos a 
las consejerías de Agricultura 
y Sanidad que se exija a todas 
las importaciones que cumplan 
las mismas condiciones sani-
tarias y de calidad que se cum-
plen en nuestro país y recuerda 
a los consumidores que pidan 
lechazo auténtico de Burgos y 
no otras variedades que no tie-
nen la misma calidad.

También el bajo precio de 
la leche, la falta de mano de 
obra cualificada, el laberin-
to burocrático en que la ad-
ministración ha sumergido a 
los ganaderos y la nula volun-
tad política de apoyar al ovino, 
son problemas que llevan años 
sin solución y que inciden en la 
falta de rentabilidad de las ex-
plotaciones.

BURGOS BURGOS

Éxito de la Xv fiesta del cordero y lechazo 
de Burgos, este año en Fresno de Río Tirón
ASAJA exige que se impida vender producto importado como local

Informamos sobre la nueva 
PAC a todos los profesionales 
del campo de la provincia
Los técnicos recorrieron once municipios
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos ha desarrolla-
do en el mes de octubre un ci-
clo de conferencias que bajo el 
título “La aplicación de la nue-
va PAC 2015-2020”, han im-
partido técnicos de nuestra or-
ganización a lo largo de toda la 
provincia.

La organización profesio-
nal agraria realiza un balance 
muy positivo de este ciclo de 
conferencias, en el que se ex-

plicaron la forma de cálculo 
y asignación de los derechos 
de pago básico, la aplicación 
del criterio de convergencia, 
las transferencias de dere-
chos o el acceso a la reserva 
nacional, sin olvidar el pago 
por prácticas agrícolas be-
neficiosas para el medio am-
biente (greening). Toda esta 
normativa debe de ser tenida 
en cuenta para poder plani-
ficar correctamente nuestras 
siembras.

Villadiego, Melgar de Ferna-
mental, Basconcillos del Tozo, 
Aranda de Duero, Miranda de 
Ebro, Briviesca, Lerma, Salas 
de los Infantes, Belorado, Me-
dina de Pomar y Burgos han 
sido los municipio en donde 
hemos organizado estas reu-

niones. Previamente a estar 
reuniones, todos nuestros so-
cios recibieron por correo or-
dinario un resumen detallado 
de esta nueva normativa y des-
de nuestras oficinas seguimos 
explicando y asesorando sobre 
esta nueva normativa.

BURGOS

Aprobado 
general en el 
curso online de 
incorporación
ASAJA-Burgos

Los veintisiete futuros jóvenes 
agricultores y ganaderos que 
han realizado el primer cur-
so online de incorporación a 
la empresa agraria organizado 
por ASAJA-Burgos, han supe-
rado el examen propuesto por 
la Junta de Castilla y León para 
obtener este título. 

Con una duración de 150 ho-
ras, los jóvenes reciben forma-
ción en temas de organización, 
gestión y contabilidad de una 
empresa agraria, y un segundo 
bloque sobre las distintas pro-
ducciones agropecuarias. En la 
modalidad on line, los alumnos 
de ASAJA-Burgos cuentan con 
un seguimiento personalizado 
de los trabajos que tienen que 
hacer, con el apoyo de material 
didáctico específico y tutorías 
personalizadas del coordinador 
y profesores responsables del 
curso.

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

En el mes de noviembre, 
otros cincuenta jóvenes que 
realizan un curso presencial en 
nuestras oficinas de Burgos, in-
tentarán superar estos conoci-
mientos y obtener el título co-
rrespondiente.

Recetas para un 
alimento exquisito
El concurso gastronó-
mico, con más de 20 re-
cetas diferentes de cor-
dero, fue ganado por la 
cazuela presentada por 
Rubén Gómez y Sergio 
Carcedo; el segundo pre-
mio se fue para la peña 
Indirecto; el tercero para 
Jesús Muñón; el cuar-
to para Raúl Carcedo y 
en quinto lugar quedó el 
plato de cordero presen-
tado por Raúl Salazar.

Socios de ASAJA-Burgos en una de las charlas organizadas. foto c.r.
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Curso incorporación 
en Ponferrada 

 La organización agraria ASA-
JA ha iniciado en Ponferrada un 
curso de Incorporación a la Em-
presa Agraria, que se imparte en 
el aula de formación de su sede 
social para la comarca. El curso, 
que responde al temario oficial y 
a los requisitos de homologación 
de la Junta de Castilla y León, 
consta de 150 horas lectivas, y se 
impartirá todos los días labora-
bles de lunes a viernes a razón 
de 4 horas diarias. El curso lo 
imparten diecisiete profesores, 
entre personal propio de la orga-
nización y colaboradores, y los 
temas están relacionados con la 
gestión empresarial, la política 
agraria, el asociacionismo, fiscal 
y laboral, prevención de riesgos 
laborales, nuevas tecnologías, 
seguros agrarios, agronomía y 
producción animal, entre otras 

materias. En este curso se han 
matriculado 25 alumnos, todos 
ellos de la comarca del Bierzo, y 
la mayoría son hijos de agricul-
tores que asisten al curso como 
paso previo a la incorporación al 
sector acogiéndose a las ayudas 
que contempla la nueva PAC. 

Bandas organizadas 
roban castañas

 ASAJA ha pedido por carta 
al subdelegado del Gobierno en 
León, Juan Carlos Suárez Qui-
ñones, que se intensifique la vi-
gilancia por parte de la Guar-
dia Civil para evitar el robo de 
castañas, así como posibles in-
cidentes que pueden producir-
se entre los propietarios de los 
castaños y bandas organizadas 
que están apareciendo en algu-
nos pueblos y que recogen   cas-
tañas sin autorización para ello, 

tratándose por lo tanto de un 
hurto. Varios propietarios han 
manifestado su temor por posi-
bles incidentes ya que estas ban-
das se enfrentan a ellos con una 
actitud violenta, amedrentan-
do a unos agricultores que por 
lo general son personas de ele-
vada edad y por tanto más inde-
fensas. ASAJA considera que el 
Estado tiene medios para garan-
tizar el derecho de propiedad y 
evitar robos y hurtos, por lo que 
le exige al Subdelegado que pon-

ga en alerta a los equipos Roca y 
a todos los efectivos de la Guar-
dia Civil en la comarca. La orga-
nización pide que se controlen 
también los puntos de venta. 

54 manadas de 
lobos en la provincia

 El último censo oficial sobre 
el lobo elaborado por la Junta de 
Castilla y León, que se ha dado a 

conocer estos días a las organi-
zaciones agrarias, tiene censa-
das en la provincia de León 54 
manadas de lobos, representan-
do el 30 por ciento sobre las 179 
manadas avistadas en toda Cas-
tilla y León. La Junta estima que 
en total hay 1.600 lobos en Casti-
lla y León, y que la población es 
“especialmente próspera” en las 
reservas regionales de caza del 
noreste y noroeste de la provin-
cia de León. Estas cifras confir-
man lo que ASAJA ha venido de-
nunciando reiteradamente, que 
el lobo ha conquistado ya todo el 
territorio de la provincia inclu-
yendo comarcas donde históri-
camente nunca se le veía. ASA-
JA defiende que la presencia del 
lobo es incompatible con la ga-
nadería extensiva, en particular 
las especies de vacuno y equino 
que pastan en los prados y mon-
tes, a campo abierto, sin la con-
tinua vigilancia de los dueños, al 
contrario de lo que ocurre con el 
ganado ovino que sale al campo 
acompañado del pastor. 
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Cerca de 1.800 agricultores y ga-
naderos de todas las comarcas 
de la provincia han participado 
en las reuniones informativas 
programadas por ASAJA-León 
en los meses de septiembre y 
octubre. En ellas el tema estrella 
fue las repercusiones de la nue-
va PAC, aunque también se ana-
lizaron otros puntos de interés y 
actualidad para los profesiona-
les del sector.

ASAJA-León

De las reuniones informati-
vas, que comenzaron el lunes 
22 de septiembre en la locali-
dad de Sahagún y que finali-
zaron el 15 de octubre en Pon-
ferrada, hay que destacar el 
éxito de asistentes y el interés 
por los temas que se han tra-
tado en las mismas. En todas 
ellas se hizo hecho una amplia 
exposición, a cargo del secre-
tario general José Antonio Tu-
rrado, de las normas de apli-
cación del la nueva PAC en 
España, y en particular en los 
cultivos y producciones gana-
deras de la provincia de León. 

En total, ASAJA-León reu-
nió en estos actos a unos 1.800 

agricultores y ganaderos de to-
das las comarcas y de los más 
diversos subsectores, pues 
ASAJA es la única organiza-
ción que tiene agricultores 
asociados en absolutamente 
todos los municipios de la pro-
vincia, y es mayoritaria en afi-
liación en las diez comarcas 
agrícolas. 

ASAJA estima que la nue-
va PAC supondrá un recorte 
medio del 15% sobre las ayu-
das directas que los agriculto-
res y ganaderos de la provin-
cia han venido cobrando en 

la etapa que finaliza ahora el 
30 de diciembre. La reducción 
será más importante en algu-
nos subsectores como el remo-
lachero, el vacuno de cebo, el 
ovino o la ganadería de vacuno 
de leche, que por tener actual-
mente “derechos de pago úni-
co”  más altos, pueden llegar a 
perder hasta el 30 por ciento 
de los importes al aplicarse el 
criterio de “la convergencia”. 
Además, los agricultores ce-
realistas de secano verán tam-
bién reducidas adicionalmente 
sus ayudas al haberse suprimi-

do los programas agroambien-
tales a los que se venían aco-
giendo, y que no figuran en el 
Programa de Desarrollo Rural 
del periodo 2014 a 2020.  Como 
positivo, ASAJA considera que 
la nueva PAC está más orien-
tada a la agricultura y ganade-
ría profesional, con una mayor 
vinculación de las ayudas a la 
producción, y que contempla 
apoyos realmente interesantes 
para los jóvenes que se incor-
poren a la actividad. 

Los agricultores, por su par-
te, manifestaron su preocupa-

ción por la pérdida de ayudas, 
que se calcula en un 15% res-
pecto a la etapa anterior. Para 
muchos agricultores la diver-
sificación de cultivos es un se-
rio inconveniente, pues en la 
mayoría de las explotaciones 
actualmente se trabaja única-
mente con uno o dos cultivos. 
Está levantando también mu-
cha controversia la exigencia 
de poner el régimen de tenen-
cia de la tierra y la obligación 
de indicar el NIF del propie-
tario en el caso de arrenda-
miento. 

LEÓN

LEÓN APUNTES

Los asistentes, interesados y muy participativos, plantearon sus dudas al equipo técnico de ASAJA-León. foto c.r.

Bandas organizadas recorren El Bierzo para apropiarse de las castañas. foto c.r.

Cerca de 1.800 agricultores y ganaderos, 
en las reuniones informativas de aSaJa
En septiembre y octubre, la OPA recorrió las comarcas para explicar la PAC

A la espera 
del PDR
ASAJA espera que con la 
aprobación definitiva del 
Programa de Desarro-
llo Rural  se modifique de 
forma sustancial las ayu-
das a zonas de montaña 
y zonas desfavorecidas, 
que en la etapa anterior 
perjudicaban seriamen-
te los intereses de  la pro-
vincia, ya que eran discri-
minatorias para con los 
agricultores de regadío y 
los ganaderos de las zo-
nas de montaña. La pues-
ta en marcha del nuevo 
PDR debe de suponer un 
impulso definitivo a las 
concentraciones parcela-
rias, a la modernización 
del regadío, y sobre todo 
al desarrollo de la zona 
regable de Payuelos. 
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ASAJA-Palencia denuncia la 
alarma que existe entre los 
agricultores de la provincia, 
sobre todo de las zonas afec-
tadas por la plaga de topillo, 
ya que asisten con impotencia 
a la destrucción de la semen-
tera. Desde que iniciaron las 
labores de siembra, han sido 
testigos de cómo los primeros 
brotes de los cultivos han sido 
devorados por los topillos.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA recuerda que el cam-
po de la provincia padece des-
de hace un año este problema, 
al cual no se pone freno por-
que la administración no re-
conoce que existe la plaga, tal 
y como se desprende de las 
últimas declaraciones de la 
consejera de Agricultura.

Día tras día llegan a ASA-
JA las quejas de los agriculto-
res tras constatar que los to-
pillos se comen los cultivos 

-especialmente en el caso de 
las vezas– recién sembrados, 
en cuanto comienzan a bro-
tar, destrozando la labor y 
arruinando cualquier pers-
pectiva de cosecha.

ASAJA quiere denunciar 
la incapacidad de la Junta de 
Castilla y León para solucio-
nar un problema que ni si-
quiera reconoce que existe, y 
reitera la preocupación de los 

agricultores ante el desastre 
en que se ha convertido la se-
mentera.

Por último, ASAJA-Palen-
cia ha dirigido un escrito a 
los alcaldes de los municipios 
afectados por la plaga, ins-
tándoles a presentar una mo-
ción en el Pleno para solicitar 
a la Junta de Castilla y León la 
erradicación inmediata de la 
plaga de topillos.

ASAJA pide más vigilancia 
contra los robos que sufren 
los agricultores de la provincia
Los últimos casos se han registrado en 
maquinaria de varias naves de Castromocho
ASAJA-Palencia / S.A.

ASAJA-Palencia ha denuncia-
do un nuevo robo en la provin-
cia, esta vez en la localidad de 
Castromocho. En esta ocasión, 
los amigos de lo ajeno se apro-
piaron de diverso material de 
trabajo que el propietario te-
nía en una nave, entre otros úti-
les, los brazos de un tractor, un 
carro, cuchillas y una toma de 
fuerza.

Sólo unos días antes otro 
agricultor de Castromocho su-
fría también el robo en su nave, 
con la sustracción, esta vez, del 
gasoil de su maquinaria, mien-
tras que en los pueblos colin-
dantes se han denunciado otros 
robos parecidos de material 
agrícola.

ASAJA lamenta la situación 
de inseguridad de los profesio-
nales del campo, que se sien-
ten amenazados y desprote-
gidos ante este tipo de hechos 
delictivos, que suponen graves 
pérdidas económicas y que ha-
cen que la seguridad de sus ex-
plotaciones figure en la lista de 
problemas que deben afron-
tar, junto a la crisis de precios 

o al incremento de los costes de 
producción.

ASAJA, que pide que se in-
tensifique la labor de vigilancia 
de los efectivos de seguridad,  
anima a los agricultores y ga-
naderos a alertar a la Guardia 
Civil ante la presencia de ve-
hículos sospechosos, así como 
a denunciar cualquier tipo de 
hurto que sufran. Igualmente 
considera de gran importancia 
la lucha contra los puntos de 
venta de material agrícola ro-
bado.

Representantes de 38 Juntas 
Agropecuarias Locales (JAL) 
que recibirán subvención de 
la Diputación firmaron el con-
venio y conocieron el destino 
de esas ayudas para la mejora 
de sus instalaciones y la com-
pra de maquinaria. La inver-
sión supone 90.000 euros y con 
ella se llevarán a cabo 38 actua-
ciones en otras tantas JAL de 
la provincia. El presidente de 
la Cámara Agraria, Honorato 
Meneses, manifestó su satisfac-
ción por el convenio con la Di-
putación, dado que se podrán 
realizar mejoras básicas en mu-
chos municipios.

PALENCiA

PALENCiA

PALENCiA

aSaJa denuncia la preocupación 
que existe en el campo porque los 
topillos acaban con la siembra
La organización pide a los alcaldes que eleven a sus plenos 
una moción para pedir a la Junta la erradicación de la plaga

Encuentro de las JAL en la Diputación
Los representantes de las Jun-
tas Agropecuarias Locales de la 
provincia asistieron al encuen-
tro celebrado en la Diputación, 
en el que se dio cuenta de la ayu-
da que institución provincial 
concede a estas entidades, un to-
tal de 90.000 euros, pera mejorar 

las infraestructuras de las Juntas 
y la adquisición de maquinaria. 
Al acto asistieron el presidente 
de la Cámara Agraria, Honora-
to Meneses, y el presidente de la 
Diputación Provincial, José Ma-
ría Hernández, además de los 
diputados de área. Con cargo a 

este dinero, se podrán acometer 
el arreglo de básculas; tanques 
de agua para fitosanitarios y de 
abrevaderos para ganadería o de 
equipos de bombeo para sumi-
nistrar agua; fuentes; tanques de 
agua y otros elementos de carac-
terísticas similares. 

Los topillos, el cuento de nunca acabar. foto c.r.

Los agricultores se encuentran indefensos ante los frecuentes robos. foto guardia civil

Horario del programa de asaja en la 8 de Cyltv
Primer pase jueves 22:30 horas
repeticiones jueves noche  01:00 horas
Viernes mañana  y tarde 12:00 y 17:00 horas
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

El sector de la patata sigue 
desesperado en la provincia 
de Salamanca. Los agriculto-
res ya están resignados a te-
ner que sacar las patatas per-
diendo más de 2.000 euros 
por hectárea, o dejarlas en las 
tierras para no tener más gas-
tos, con el evidente perjuicio 
que conlleva, en un año don-
de los precios pagados al pro-
ductos son ridículos.

Ante la grave situación 
que viven estos productores, 
ASAJA-Salamanca ha nego-
ciado con Caja España Duero 
una línea de financiación con 
condiciones especiales para 
sus socios del sector de la pa-
tata. Los socios de ASAJA po-
drán solicitar estas ayudas a 
partir de 2.500 euros, con un 
interés del 3,75% y un plazo 
de 2 años para su devolución. 
Además, los agricultores que 

tramiten la PAC con ASAJA-
Salamanca y la domicilien en 
Caja España-Duero, obten-
drán otras ventajas adiciona-
les en la contratación de esta 
línea de crédito.

En la actualidad, culti-
var una hectárea de patata 
en la provincia de Salaman-
ca conlleva un gasto superior 
a los 4.000 euros, aunque esta 
campaña el agricultor apenas 
recibe 1.500 euros por el pro-
ducto de esa misma hectárea, 
lo que conlleva una pérdi-
da económica media de 2.500 
euros por hectárea. Aquellos 
productores que no tiene con-
trato, están recibiendo ofer-
tas por sus patatas que apenas 
llegan a los 3 céntimos de eu-
ros por kilo.

La situación es mejor, aun-
que con muchos matices, para 
los agricultores que tienen 
contratada su producción con 
la industria. Los precios ron-

dan los 12 céntimos en la ma-
yoría de los casos, pero des-
pués la empresa aplica una 
serie de descuentos, incluido 
al tamaño de la patata –este 
año se desechan las patatas 
muy grandes y las pequeñas–, 
que supone una importan-
te rebaja en ese precio. Ade-
más, algunas empresas están 
pidiendo al agricultor que re-
trase la extracción de la pata-
ta, con el grave perjuicio que 
conlleva para el productor

Con la apertura de esta línea 
de ayuda económica, ASAJA-
Salamanca da un paso más en 

apoyo del sector patatero. Fue 
la primera organización que 
reclamó a las Administracio-
nes una reacción a favor del 
sector ante la grave crisis de 
precios y también fue pionera 
en solicitar al Gobierno que la 
patata sea uno de los produc-
tos beneficiados por las ayudas 
del veto ruso ante la temprana 
entrada de patata de Europa 
en España. ASAJA-Salamanca 
también ha solicitado medidas 
fiscales de apoyo para un sec-
tor que está perdiendo más del 
50% del coste de producción de 
una hectárea de patatas.  

Donación de 5 toneladas de 
patatas al Banco de Alimentos
ASAJA-Salamanca donó a 
finales de septiembre cinco 
toneladas de patatas al Ban-
co de Alimentos de Salaman-
ca con el fin de reivindicar 
con ese acto solidario la ne-
cesidad de políticas contun-
dentes de apoyo a este culti-
vo por parte de las distintas 
Administraciones para evi-
tar la ruina de los producto-
res de este tubérculo, que es-
tán optando por no sacar las 
patatas ante la imposibilidad 
de afrontar ese nuevo gasto y 
no poder imputarlo al precio 
de venta, mientras en Espa-
ña hay miles de personas pa-
sando hambre. En el caso del 
Banco de Alimentos de Sala-
manca, las patatas donadas 
por ASAJA fueron reparti-
das entre más de 14.000 per-
sonas.

El presidente de ASAJA-
Salamanca, Luis Ángel Ca-
bezas destacó que el objetivo 
era conjugar reivindicación 
con solidaridad. “No siem-
pre tenemos la oportunidad 
de poder combinar ambas 
acciones. Debemos reivin-
dicar porque los precios ac-
tuales en la patata están cau-
sando unas cuantiosas 
pérdidas a los agricultores 
de esta provincia. Y solida-
ridad porque creemos que 
este es el mejor camino para 
hacer llegar estos alimentos 
a las personas que de verdad 
lo necesitan. Estamos vien-
do que va a quedar mucha 
patata en la tierra, y es muy 
triste que por la especula-
ción de unos pocos, los agri-
cultores se arruinen y otras 
muchas personas, que están 

pasando hambre o necesi-
dad, no puedan beneficiar-
se de este alimento”, explicó, 

antes de agradecer a la Coo-
perativa Aranpino su cola-
boración.

      PROViNCiAS

SALAMANCA
SALAMANCA

aSaJa-Salamanca abre una línea de 
financiación para el sector de la patata
El objetivo es apoyar a los cultivadores frente al descalabro de precios 
ASAJA-Salamanca ha negociado una línea de financiación en con-
diciones preferenciales para los socios de la organización que se 
dedican al sector de la patata. Con esta medida intenta dar res-
puesta a una de las necesidades más demandadas por los socios 
ante la caótica campaña de la patata que está sufriendo el sector, 
con precios que no cubren ni el 50% de los costes de producción.

ASAJA sigue 
explicando la PAC a 
los agricultores

 Después de ofrecer 40 char-
las por toda la provincia, a las 
que acudieron casi un millar de 
agricultores, explicando la re-
forma de la PAC y solventan-
do las dudas que tienen los em-
presarios del campo de cara a 
la sementera actual, ASAJA-
Salamanca ha decidido, ante la 
elevada información deman-
dada por los profesionales del 
campo y las dudas que sigue 
generando la nueva PAC 2015, 
ofrecer todos los días, a las 12 de 
la mañana, una charla abierta a 
los profesionales del campo en 
su sede de Salamanca.

Agricultura 
mantiene 1,25 
cerdos por hectárea

 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-
te ha pospuesto para la monta-
nera que comenzó el pasado 1 
de octubre, el cumplimiento de 
los requisitos sobre la carga ga-
nadera máxima admisible en la 
superficie arbolada contempla-
da en la nueva norma del ibé-
rico. Por ese motivo, durante la 
Montanera 2014/2015,   seguirá 
en vigor el criterio de que son 
las entidades de inspección las 
que calculan la carga ganadera 
y no en función del porcentaje 
de superficie arbolada cubier-
ta de los recintos, con un máxi-
mo de 1,25 cerdos por hectárea. 
Esta era una medida demanda-
da por los productores.

Continúan los 
ataques de lobos y 
buitres al ganado

 Los buitres y lobos siguen 
matando animales en la pro-
vincia de Salamanca con total 
impunidad. En el último mes, 
varios socios de ASAJA han 
sufrido ataques de buitres en 
explotaciones ganaderas ubi-
cadas en Tabera o Villares de 
Yeltes. Los buitres aprovechan 
la falta de fuerza de los anima-
les en el momento del parto 
para acabar con la vida del ter-
nero y en algunos casos tam-
bién con la vaca. Por otra parte, 
el lobo continúa atacando en la 
zona de Arribes del Duero. En 
octubre, ganaderos de ovino de 
San Felices de los Gallegos y de 
Ahigal han sufrido varios ata-
ques del cánido.

Luis Ángel Cabezas junto al responsable del Banco de Alimentos salmantino.

Firma del acuerdo sobre financiación con Caja España Duero. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Con el principal objetivo de sol-
ventar las dudas que pudieran 
tener agricultores y ganaderos 
en el momento de planificar la 
siembra, y para evitar proble-
mas posteriores en la solicitud 
de las ayudas, de la PAC, ASA-
JA-Soria organizó una serie de 
charlas informativas a finales 
del mes de septiembre. Y es que 
se está redefiniendo de forma 
definitiva el modelo actual de 
la PAC, una cuestión que man-
tiene en vilo a los productores 
de toda la provincia. Las asam-
bleas informativas tuvieron lu-
gar en el Aula Cultural San Vi-
cente de Almazán, en el Salón 
Cine de El Burgo de Osma y en 
el Salón de Actos Gaya Nuño de 
Soria, con una desbordante aco-
gida por parte de los profesio-
nales del campo, que abarrota-
ron literalmente los tres locales.  

El éxito de convocatoria vie-
ne derivado porque el campo 
confía en los técnicos de ASA-
JA, los cuales y pese a que to-
davía quedan por determinar 
algunos aspectos, ya les han 
ofrecido a los socios muchas ba-
ses fundadas, veraces y contras-
tadas para que desde este año 
puedan decidir sobre sus cul-
tivos. Esto resulta vital para la 
organización profesional agra-
ria, ya que es consciente de que 
una errónea decisión en 2014 
se puede arrastrar hasta el año 
2020. En las jornadas divulga-
tivas, ASAJA-Soria ha hecho 
hincapié en que lo que se haga 
en el año 2014 es crucial para la 
PAC a partir del 2015, y puede 
ser clave con vistas a las exigen-
cias que hay que cumplir, como 
la definición de agricultor activo 
o de actividad agraria.

En las asambleas informa-
tivas, se abordaron cuestiones 
absolutamente cruciales para 
el campo soriano, como la for-
ma de cálculo y asignación de 
los derechos de pago básico, la 
aplicación del criterio de con-
vergencia, las transferencias de 

derechos, el acceso a la reserva 
nacional de derechos o el pago 
por prácticas agrícolas benefi-
ciosas para el medio ambien-
te, así como el pago para los jó-
venes agricultores y las ayudas 
asociadas. A la vez, algunas de 
las consultas más recurren-
tes por parte de los ganade-
ros y agricultores que acudie-
ron a las charlas tuvieron que 
ver con los Borradores de Rea-
les Decreto de la PAC 2015, las 
obligaciones para poder cobrar 
el Pago Verde: la diversifica-
ción de cultivos, los porcenta-
jes y cultivos que hay que tener 
en cuenta,  la obligación de de-
jar superficies de interés ecoló-
gico y el mantenimiento de pas-
tos. También se trataron otros 
asuntos como la primera asig-
nación y cobro de los nuevos 
derechos de Pago Base, los pa-
gos asociados y Agroambienta-
les, etcétera. Con el objetivo de 
analizar cómo afectará la nue-
va Política Agrícola Común en 
cada comarca agraria de la pro-
vincia, según sus particularida-
des y los cultivos agrícolas de la 
zona, ASAJA-Soria continuará 
atendiendo de forma personali-
zada a sus socios en sus oficinas 
para informar a los agricultores 
y ganaderos sobre las últimas 
novedades de la reforma y des-
pejar con seriedad, rigor y pro-
fesionalidad todas sus incógni-
tas y dudas.

SORiA

aSaJa-Soria impartió varias charlas por la provincia 
para informar sobre la nueva campaña de ayudas PaC
La iniciativa de la OPA contó con el respaldo total de los profesionales de la agroganadería, que 
abarrotaron las salas en las asambleas divulgativas de Soria, Almazán y San Esteban de Gormaz
ASAJA Soria ofreció a finales de septiembre varias charlas informa-
tivas sobre la nueva PAC 2015-2020, enfocadas sobre todo a facilitar 
a los profesionales de la agroganadería provincial la información útil 
para planificar la siembra de las parcelas y evitar sorpresas desagra-
dables en la próxima solicitud de la PAC 2015. Desde la OPA se ha creí-
do conveniente ofrecer este servicio a los agricultores y ganaderos en 
un momento tan crucial como es la sementera, y con tanto en juego.

ASAJA-Soria / N.P.

Desde hace unos años, ASA-
JA-Soria viene diciendo que el 
control que soportan los gana-
deros para la sanidad de sus 
animales de renta debe estar al 
mismo nivel de exigencia que 
el que las administraciones 
deben aplicar o mantener en 
aquellos animales que son de 
su responsabilidad, como es el 
caso de la fauna silvestre.

Esta demanda, que desem-
bocó en un plan de alerta para 
la fauna salvaje, es muestra de 
la insistencia de las organiza-
ciones agrarias para denun-
ciar que dos ganaderías, la de 
renta y la salvaje, conviven en 
un mismo espacio y que por 
lo tanto deben estar al mismo 
nivel sanitario. En este mar-
co, ASAJA lleva denuncian-
do desde hace más de un año 
la aparición constante y gene-
ralizada de cérvidos con ata-
ques severos o muy severos de 
sarna en toda la provincia de 
Soria. Y estamos hablando de 
una situación que, por norma 

general, suele empeorar en los 
próximos meses, con la llega-
da del otoño. La sarna es una 
enfermedad causada por pará-
sitos que al final generan que 
los animales contraigan otras 
muchas enfermedades más 
graves y contagiosas.

La Administración, por 
tanto, no encontró ni va a en-
contrar dificultades para lo-
calizar animales con esta sin-
tomatología, puesto que son 
apreciados muchos días por 

ganaderos de la provincia, es-
pecialmente en Pinares, en la 
Sierra de Cameros, en el Ba-
rranco de Valdesotillo -junto 
al río Alhama-, en Valdelagua 
del Cerro y en Almarza.  ASA-
JA-Soria seguirá muy de cerca 
el problema y seguirá pidien-
do a las Administraciones que 
actúen para evitar un posible 
aumento de casos en el medio 
natural y el consiguiente per-
juicio para la ganadería pro-
vincial.

SORiA

ASAJA-Soria incide en que la sarna en los 
cérvidos no es algo puntual sino general
La OPA venía denunciando este problema desde el año pasado

Éxito de convocatoria de ASAJA-Soria en sus charlas, con los locales completamente llenos de profesionales del campo. foto: n.p.

ASAJA-Soria pide más control de la fauna salvaje para evitar problemas como la sarna.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Responsables de la organi-
zación agraria ASAJA-Soria, 
encabezados por el secretario 
general, Jesús Hernández La-
orden, mantuvieron a comien-
zos de octubre una reunión 
con la subdelegada del Go-
bierno, María José Heredia, y 
con el teniente coronel jefe de 
la Comandancia de la Guardia 
Civil,  Andrés Velarde, tras los 
últimos robos en la zona su-
reste de la provincia. Al res-
pecto, el teniente coronel des-
tacó que parece ser un caso 
puntual por las informacio-
nes de que dispone. ASAJA, 
por su parte, ha pedido que se 
extreme la vigilancia,  a la vez 
que reclama mayores y mejo-
res medios. 

La Subdelegación del Go-
bierno ha mostrado los da-

tos de robos en la provincia 
en los últimos años, con un 
claro descenso desde 2012 a 
hoy. El dato de 2014 es fran-
camente halagüeño y todo 
apunta a que las cifras conti-
nuarían descendiendo. ASA-
JA recuerda a los agricultores 
y ganaderos la importancia 
de denunciar en cuanto se co-
nozca el suceso y de avisar 

de la presencia de vehículos 
o personas sospechosas in-
mediatamente porque en ese 
pronto aviso va la seguridad 
de todos. Asimismo, ASA-
JA recuerda que el teléfono al 
que hay que llamar es el 062 
de la Guardia Civil o al nú-
mero de teléfono del cuartel 
de cada zona. La OPA agra-
dece como siempre la buena 

disposición de la subdelega-
da del Gobierno y del jefe de 
la Guardia Civil en Soria e in-
siste en que son imprescindi-
bles más medios humanos y 
técnicos para mantener la se-
guridad en el campo, debido 
a la situación que se está vi-
viendo por los robos en fincas 
y explotaciones agropecua-
rias, así como en domicilios. 

ASAJA muestra su soli-
daridad una vez más con los 
profesionales del campo afec-
tados y vuelve a pedir por ené-
sima vez más protección para 
las zonas rurales. Las sustrac-
ciones, además de generar 
desasosiego y malestar en las 
pequeñas poblaciones rura-
les, ocasionan numerosas pér-
didas monetarias y dificultan 
y retrasan las labores agríco-
las. La OPA considera que la 
salvaguarda de las naves, de 
las pequeñas empresas agro-
ganaderas y de las viviendas 
es vital porque vertebran y 
sostienen a muchos pequeños 
pueblos. Los profesionales del 
campo no están para más que-
brantos económicos, en algu-
nas ocasiones irreversibles, 
ocasionados por los ladrones 
en las explotaciones agrícolas 
y ganaderas.

SORiA

Reunión de aSaJa-Soria con la subdelegada y 
con la Guardia Civil acerca de la seguridad rural
La OPA solicitó el encuentro tras los últimos robos acontecidos en el sureste de la provincia
ASAJA-Soria pidió a finales de septiem-
bre una reunión con la subdelegada del 
Gobierno, María José Heredia, y con el 
teniente coronel de la Comandancia de 

la Guardia Civil de Soria, Andrés Velar-
de, para trasladarles la preocupación 
del sector agroganadero por lo que con-
sideran un deterioro de la seguridad en 

los núcleos rurales de la zona sureste de 
la provincia, después de que se produje-
ran robos en viviendas e instalaciones 
agropecuarias. La reunión tuvo lugar 

días después y fueron atendidas las de-
mandas de la OPA. Ya se han intensifica-
do las acciones de vigilancia  para que no 
se repitan los hurtos.

ASAJA-Soria / N. Prieto

La Asociación de Productores 
de Ganado Vacuno de Carne 
de Soria, que es la organizado-
ra de la Feria Ganadera de Soria 
no dudó este año en catalogar 
esta sexta edición de “muy posi-
tiva y con una fortaleza y salud 
como la del ganado expuesto”. 
Y los datos parecen no contra-
decirles, ya que la venta de alre-
dedor de unas 30 de reses y una 
afluencia de público incluso li-
geramente superior a la regis-
trada el año pasado así lo con-
firma. “Las reses de vacuno han 
sido precisamente las más ven-
didas y los sementales lo más 

demandado. La crisis ha afecta-
do un poco más a las hembras”, 
destacaron desde la Asocia-
ción de Productores de Ganado. 
En total, la adquisición de una 
treintena de ejemplares ha pro-
piciado un volumen de negocio 
cercano a los 60.000 euros du-
rante las dos jornadas de cele-
bración del evento, que tuvo lu-
gar a finales de septiembre. La 
Feria Ganadera ha alcanzado 
un buen tamaño en estos pri-
meros seis años tras su recu-
peración y, de momento, no se 
plantea su ampliación, a pesar 
de que ya se han recibido varias 
ofertas para incrementar el nú-
mero de puestos. 

ASAJA-Soria ha apoyado 
desde el primer minuto a esta 
Feria y que se hayan cumplido 
ya seis ediciones es una exce-
lente noticia. Desde la organi-
zación profesional agraria no 
se oculta la satisfacción de que 
este encuentro esté cumplien-
do su labor principal y primi-
genia, que  nos es otra que la 
verdadera dinamización del 

mercado ganadero, con la crea-
ción de vínculos entre produc-
tores y explotaciones agrarias. 
La acogida de público, el res-
paldo de los profesionales de la 
ganadería y el excelente tiem-
po que ha acompañado en esta 
edición y en todas las anterio-
res ha facilitado que la Feria 
Ganadera de Soria haya resur-
gido con pleno vigor. Al reco-

nocimiento logrado hay que 
unir su proyección provincial 
y de varias regiones limítro-
fes, sin obviar su importancia 
intrínseca para el sector agro-
ganadero: los mejores machos 
y hembras reproductoras, tras 
una rigurosa selección en sus 
respectivas fincas, se subastan 
en la Feria con el objetivo de 
mejorar la cabaña ganadera.

SORiA

“La VI Feria Ganadera de 
Soria mostró la misma 
fortaleza y buena salud que 
los animales expuestos”
ASAJA-Soria es uno de los principales 
colaboradores y artífices de este certamen

El público pudo comprobar la excelente calidad de las reses en la sexta edición de la Feria Ganadera de Soria. foto: n.p.

ASAJA-Soria transmitió a la Sudelegación y a la Guardia Civil las inquietudes en seguridad de los habitantes del medio rural. foto: n.p.
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ASAJA-Segovia

Sin embargo, el impulso de un 
día no puede dar paso a la igno-
rancia el resto del año. En rea-
lidad, lo bueno sería que estas 
celebraciones no hicieran falta, 
que la mujer estuviera incorpo-
rada a la vida y al trabajo en el 
campo en igualdad de condicio-
nes y con toda normalidad, que 
las mujeres mandasen en las 
explotaciones y en las organiza-
ciones profesionales, por ejem-
plo, dentro de la propia ASAJA 
y no restringidas a un ámbito 
puntual como AMFAR, la Aso-
ciación de Mujeres y Familias 
del Ámbito Rural. Aunque no 
nos guste la realidad es terca y 
hoy sigue siendo necesario tra-
bajar porque las mujeres aban-
donen ese punto exótico y mi-
noritario en el campo, porque 
se reconozca legal y económi-
camente su labor en la explota-
ción familiar agraria.

Sigue siendo necesario lu-
char con ese machismo que 
pervive en toda la sociedad y 
que en el campo también se ma-
nifiesta, incluso en algunas oca-
siones con más fuerza. 

En estos momentos no exis-
te ninguna razón objetiva para 
apartar a las mujeres del tra-
bajo del campo. Esa recurren-
cia al trabajo, a la fuerza física 
requerida, que se mantuvo du-
rante mucho tiempo, no puede 
servir de coartada. No les ser-
vía a nuestras madres y a nues-
tras abuelas, que eran capaces 
de trabajar en la casa, en la la-
bor y en la granja, como uno 
más; mucho menos puede ser-
vir ahora cuando la maquinaria 
se ocupa de casi todo. 

Para laborar en el campo 
solo es necesario tener ganas 
de trabajar y buena cabeza. En 
estos momentos es demostra-
ble que las mujeres tienen me-
jor preparación que los hom-
bres. Durante décadas en los 
pueblos han sido las chicas las 

que estudiaban, las que termi-
naban el instituto e iban a al 
universidad. El problema es 
que muy pocas volvían al pue-
blo, muy pocas querían forjar-
se un futuro laboral en su casa. 
La mayor parte lo que querían 
era huir de ese ambiente ma-
chista que parece que lo im-
pregnaba todo.

Hoy sinceramente en el cam-
po segoviano se podría decir 
que no es así. Existe el machis-
mo, como existe en cualquier 
otro ámbito, porque seguimos 
en una sociedad machista, en la 
que cuesta acabar con el idea-
rio tradicional que se asignaba 

a cada sexo. Pero hoy a las pro-
fesionales que están en el cam-
po se las respete igual, como a 
cualquier otro.

Esa tiene que ser la actitud de 
futuro. Porque en ASAJA-Sego-
via tenemos muy claro que el fu-
turo del campo y del medio rural 
pasa por la incorporación plena 
de la mujer, pero no como sim-
ple cotitular de la explotación, 
sino directamente como profe-
sional de la actividad agraria. 

Algo requiere primero el 
cambio de mentalidad de las 
propias jóvenes. No puede ser 
que las chicas hoy sigan prefi-
riendo ser, por ejemplo, cajeras 

en una gran superficie, donde 
racanean salarios y llueven exi-
gencias, que continuar en la ex-
plotación familiar agraria, todo 
para salir del pueblo, para salir 
de la casa de los padres. 

Ese concepto cerrado y per-
turbador de la familia en los 
pueblos, en el medio rural, don-

de todo se sabe y todos te miran 
mal en cuanto no cumples con 
las convenciones sociales tradi-
cionales, ya es historia. En los 
pueblos hay núcleos familiares 
de todo tipo: solteras, separa-
das, divorciadas, homosexuales, 
y se aceptan, con independencia 
de las creencias que pueda tener 

Un viaje nocturno por los pueblos 
de Segovia en estos días de oto-
ño-invierno, cuando tras el cam-

bio de hora se hace de noche apenas a las 
seis de la tarde, es como adentrarse en la 
ruta del misterio de una película de te-
rror de serie “B” americana. Circulas por 
las carreteras en total silencio, esperando 
que detrás del pino o de la encina de la si-
guiente curva no aparezca algún fantas-
ma vestido de blanco, como los que ya se 
han instalado en nuestro imaginario co-
lectivo. En ese viaje la visión lejana de un 
núcleo urbano, de un pueblo, parece un 
oasis, que te saca de esos lúgubres pen-
samientos.

Sin embargo, cuando ves el letrero, re-
duces la velocidad, y atraviesas despacio 
entre las casas, con las subidas y baja-
das de los obstáculos que ahora han ins-
talado en casi todas las travesías, te das 
cuenta de que parece un pueblo muerto, 
sin un letrero reluciente, sin nadie por 
las calles, que se atreva a desafiar el frío 
y la oscuridad. Como atisbo de vida te lle-
ga el olor a leña quemada, que baja con 

el humo de las chimeneas, y la luz tenue 
que se entrevé en la distancia por las ven-
tanas vestidas de visillos.

Allí, adivinas la vieja estampa fami-
liar. La pareja de edad provecta, lucha 
contra un sueño permanente que flota 
en el ambiente, pegada al calor que des-
prende la estufa o el radiador. Sentados 
cada uno en su sillón, con una tarea en la 
mano: ella el punto o el ganchillo, él cual-
quier lectura que haya encontrado por 
allí, mil veces empezada y otras tantas in-
acabada. Los dos mirando, eso sí, a la te-
levisión que preside la estancia.

La televisión, ese medio que tantos in-
sultos recibe, pero que ha salvado y sigue 
salvando a la escasa gente que queda en 
los pueblos de la persistente oscuridad, 
del frío tenaz y del cruel abandono que 
encoge el cuerpo y agarrota las ilusiones 
en las largas noches de invierno. 

El contenido de los programas siem-
pre es mejorable. Pero nadie puede re-
batir la compañía que da. Los horizon-
tes que abre a gentes que han salido muy 
poco, que no se creen todo lo que ven u 

oyen, aunque con la televisión saben 
cómo son y por dónde van las cosas, lo 
que hablan unos y otros, siempre para 
reforzar sus opiniones, labradas en tan-
tos años de vida y tantos años de reflexio-
nes silenciosas trabajando por las calles y 
la tierras. No va a ser esa caja tonta la que 
les haga cambiar.

Gentes de pueblo que son fieles a su 
televisión, a su cadena, a sus horarios, 
a sus hábitos, que solo perciben el man-
do a distancia cuándo les vence el sueño, 
se desliza en su regazo y cae al suelo con 
estrépito, despertándoles de su somno-
lencia. Ya llegará el verano cuando hijos 
y nietos le den vuelo al mando, cambien 
sin cesar de cadena para que al final no se 
vea nada, no se enteren de nada.

Parejas mayores, que no han saltado a 
la era del ordenador, del móvil, de Inter-
net, que siguen pegadas a la tele, mien-
tras esperan la llamada de cualquiera de 
esos hijos o nietos que viven lejos. ¡Ben-
dita televisión!, que les permite mante-
ner vivos los recuerdos y los sueños, y les 
cuenta lo que pasa en esta vida de locos, 
a su lado y en cualquier parte del mundo.

En esta vida que no se sabe nunca 
dónde nos llevará. No saben si ese futu-
ro les gustará o no. Sí saben, que lo que 
sea ellos lo verán en su televisión. Porque 
los coches pasan, como la noche o el in-
vierno, mientras la tele sigue permanen-
temente encendida. Solo ella se atreve a 
espantar la soledad y el abandono.

SEGOViA

la mujer debe contar con la 
actividad agraria y ganadera 
para labrar su futuro
El campo hoy está abierto a las profesionales y en los 
pueblos se acepta todo tipo de núcleos familiares

¡Bendita televisión! que 
espanta soledad  y abandono
CELEDONiO SANZ GiL

El pasado 15 de octubre se celebró, como cada 
año, el Día Internacional de la Mujer Rural. En Es-
paña es el día de Santa Teresa de Jesús, una gran 
mujer, principal, por lo cual la celebración es do-
ble. Esta jornada está destinada a hacer visible el 

ingente trabajo de la mujer en nuestros pueblos. 
Hay múltiples actos y celebraciones, encabezados 
por AMFAR, que trabaja dentro de ASAJA para re-
saltar la importancia del elemento femenino e in-
crementar su valor.

El campo y los pueblos han cambiado mucho y se abren a los nuevos tiempos. foto: c.r.
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ZAMORA
ZAMORA

cada cual. Las chicas salen, se 
divierten, como cualquier, como 
más les place o como pueden, 
igual que los chicos. No se se-
ñala más ni menos que en cual-
quier otro ámbito social.

Por eso, son las propias mu-
jeres las primeras que deben 
ajustar sus ideas para no elimi-
nar de primeras, drásticamen-
te, de su futuro laboral el campo 
y la actividad agraria. 

Además, en Segovia exis-
te una división de asociaciones 
rurales de mujeres, que traba-
jan en el mismo ámbito, y que 
no es buena. Sería necesario 
unificar fuerzas, actuaciones, 
porque al final el objetivo es 
el mismo y el ideario global es 
muy semejante. El trabajo en la 
mejora de esa consideración so-
cial es demasiado importante, 
es muy difícil, y no se pueden 
dividir esfuerzos. Siempre será 
más eficaz, más útil, el esfuerzo 
unificado. 

Si la campaña anterior ya fue 
complicada por culpa de los 
topillos, los agricultores de la 
provincia de Zamora comien-
zan la nueva sementera con la 
misma o peor amenaza en los 
campos. ASAJA sigue recla-
mando a la Junta medidas de 
control que frenen una plaga 
que ya es crónica.

ASAJA-Zamora

No es la primera vez que ASA-
JA-Zamora advierte sobre 
esta dañina plaga y reclama 
soluciones a la administra-
ción. La última vez fue a fina-
les de agosto, en una reunión 
con el delegado territorial de 
la Junta, Alberto de Castro, y 
a la que asistió una delegación 
de ASAJA-Zamora, encabeza-
da por su presidente, Antonio 
Medina, acompañado por dos 
miembros de la Junta Directi-
va, César Hernández Losa y 
José Luis Grajal.

En esta entrevista la or-
ganización pedía al delegado 
que trasladara a la adminis-
tración regional los proble-
mas que está viviendo el sec-
tor agrícola y ganadero de 
nuestra provincia, y muy es-
pecialmente el problema del 
topillo, que en las comarcas de 
Campos-Pan y Duero-Bajo es 
ya una auténtica plaga. 

En ese encuentro, ASAJA 

propuso una serie de medi-
das para erradicar la plaga. 
La primera medida propues-
ta eran las quemas contro-
ladas, para eliminar los re-
servorios de los topillos; esta 
fue el sistema más cuestio-
nado desde la administra-
ción, por las limitaciones que 
esta práctica tiene impues-
tas. Otras medidas pedidas 
por ASAJA-Zamora fueron la 
ampliación de la autorización 
de arado profundo a toda la 
geografía provincial; la pro-
hibición de la caza en la me-
dia veda del zorro y de otras 
especies que se alimentan de 
topillos; promover una cam-
paña divulgativa para evitar 
en la medida de los posible 
el contagio; variar el proto-
colo de aplicación de los tra-
tamientos químicos, y probar 
sistemas como la utilización 

de aves rapaces, como se está 
haciendo en otras provincias. 

A día de hoy la situación 
sigue igual de complicada, si 
cabe más, ya que la semente-
ra avanza y de igual manera 
avanzan los topillos comién-
dose lo sembrado. Y nuestra 
administración regional si-
gue como si con ella no fuera 
el problema.

Desde  ASAJA-Zamora se-
guiremos demandando me-
didas  para erradicar el topi-
llo, ya que estamos inmersos 
en una nueva campaña agrí-
cola y son muchos los agri-
cultores que se están plan-
teando si sembrar o no en 
determinadas zonas, ya que 
de seguir así el problema se 
agravará de forma extraordi-
naria, en una campaña que se 
inicia con los ingresos muy 
disminuidos.

La Feria FEMAG 
necesita volver 
a sus orígenes 
agrícolas y 
ganaderos
ASAJA-Zamora

Durante los días 29,30 y 31 de 
agosto se celebró en el recin-
to ferial de Benavente una nue-
va edición de la FEMAG 2014, 
a cuya inauguración acudió el 
presidente de ASAJA-Zamora, 
Antonio Medina Roldán. Des-
de sus inicios, nuestra organi-
zación ha apostado por esta im-
portante cita. Pero hoy, desde 
ASAJA-Zamora, creemos que 
es necesario hacer unas cuan-
tas reflexiones en cuanto a la 
Feria, pues se demuestra cada 
año la disminución en cuanto a 
expositores y participación de 
público.

Creemos que es necesario 
volver a la filosofía de sus orí-
genes, en los que la Feria efecti-
vamente era agrícola y ganade-
ra, un punto de encuentro entre 
los profesionales del campo por 
un lado y comerciales del sector 
por otro, donde se hacían ope-
raciones comerciales y se con-
certaban otras.

En la actualidad todo eso ha 
quedado relegado a un segun-
do plano a favor de las activida-
des lúdicas y el entretenimien-
to, que no decimos que haya 
que eliminarlas, pero pensa-
mos que no se les debe dar prio-
ridad sobre el verdadero objeto 
de la Feria.

Desde ASAJA-Zamora va-
mos a hacer llegar a las insti-
tuciones organizadoras de FE-
MAG estas reflexiones, puesto 
que en el ánimo de la organiza-
ción está el que esta importante 
feria no se pierda, que es lo que 
acabará ocurriendo sino se le 
pone remedio.

los agricultores afrontan una 
nueva campaña cerealista sin 
una solución a los topillos
ASAJA demandó al delegado de la Junta actuaciones 
concretas para frenar esta plaga que esquilma el campo

Encuentro de ASAJA-Zamora con Alberto de Castro. foto: e. fraile /opinión zamora
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ASAJA-Valladolid

Las cabeceras de comarca Pe-
ñafiel, Medina del Campo, 
Medina de Rioseco y la capi-
tal Valladolid, acogieron estas 
conferencias entorno a las no-
vedades y puntos clave de la 
nueva PAC. El equipo de ASA-
JA-Valladolid explicó a los 
agricultores y ganaderos de la 
provincia, los detalles de una 
Reforma a la que todavía le que-
dan algunos detalles por definir. 
Los cuatro pagos de la nue-
va PAC: el básico, el verde o 
“greening” el pago para jóve-
nes agricultores y los pagos 

asociados fueron los temas 
principales que se trataron en 
estas jornadas sobre la PAC. 
Unas charlas alejadas del for-
mato estandarizado de confe-
rencia y turno de preguntas: 
en todo momento y durante 
las explicaciones, se pudo in-
terrumpir y preguntar para 
aclarar los puntos más com-

plicados de entender, algo 
que hizo estas charlas más 
amenas y enriquecedoras. 
Otros puntos de interés fue-
ron las Comarcas Agrarias, 
los requisitos que hay que 
cumplir como agricultor ac-
tivo y los detalles concre-
tos de los pagos asociados. 
Tras el término de las char-

las, se atendió personalmen-
te a los socios que pregunta-
ron por su situación concreta.  
Para aquellos que no pudieron 
acudir a estas charlas, ASAJA-
Valladolid recuerda que pue-
den acercarse en cualquier 
momento a sus oficinas en el 
horario habitual donde serán 
atendidos por sus técnicos.

PROViNCiAS

VALLADOLiD
VALLADOLiD

Día de la Mujer 
Rural en la 
provincia
C.R. / Redacción

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, participó en la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Mujer Rural, cuyos actos se de-
sarrollaron este año en el Cen-
tro Provincial de la Artesanía 
- ARTIS Portillo. Precisamen-
te Carnero apuntó que el esce-
nario elegido no fue una elec-
ción casual, sino que “es una 
muestra del empeño de la Di-
putación por que las mujeres, 
las emprendedoras junto con 
los emprendedores de nuestra 
provincia, puedan desarrollar 
sus proyectos empresariales en 
nuestro mundo rural, vincu-
ladas a nuestra artesanía y los 
productos de nuestra tierra”.

Jesús Julio Carnero destacó 
que uno de los objetivos del V 
Plan de Igualdad de Oportuni-
dades y Contra la Violencia de 
Género es el fomento de la par-
ticipación de las mujeres jóve-
nes en espacios públicos de deci-
sión. En este sentido recordó que 
la presencia de las mujeres en la 
vida política “no ha dejado de au-
mentar en nuestros pueblos, ga-
nando en peso y representati-
vidad. Pero tenemos que seguir 
avanzando para lograr una par-
ticipación y representación más 
equilibrada entre los hombres y 
las mujeres en la   toma de deci-
siones, en la economía, en la vida 
social, cultural, en definitiva en 
todos los órdenes de la vida”.

En este mandato 2011-2015 el 
número de alcaldesas se ha in-
crementado hasta la cifra de 44, 
frente a las 26 del mandato ante-
rior, y los mismo sucede con las 
diputadas provinciales, 8, una 
más que en el anterior periodo. 
A todas ellas agradeció el presi-
dente su trabajo y su liderazgo 
en sus respectivas comunidades.

 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

Gran acogida de público en las charlas 
sobre la PaC ofrecidas por aSaJa 
Los técnicos de la organización atendieron las dudas de los vallisoletanos
ASAJA-Valladolid celebró los 
días 25 y 26 de septiembre un 
ciclo de charlas que sus técnicos 
ofrecieron en varios puntos de 
la provincia. Las conferencias 
contaron con gran afluencia de 
agricultores y ganaderos, inte-
resados en conocer los entresi-
jos de la nueva PAC.

La nueva PAC ha generado muchas dudas entre los agricultores y ganaderos. foto c.r.
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la patata es un cultivo tradi-
cional que se cultiva en los 
regadíos de la región y que al 

ser un especie vegetal productora 
de gran cantidad de materia pri-
ma, tiene una elevada demanda de 
agua, nutrientes y fitosanitarios. es 
por ello por lo que para este último 
caso resulta de vital importancia 
analizar las plagas y las enfermeda-
des, así como los métodos de erra-
dicación, que reducen de manera 
importante los rendimientos del 
cultivo. 

PLAgAS

a continuación se describen las más 
destacadas del mencionado cultivo 
que pertenece a la familia de las So-
lanáceas. 

Escarabajo (Leptinotarsa 
decemlineata Say.)
es una de las plagas más temidas por 
los agricultores. los adultos tienen 
forma oval y desde luego son muy fá-
cilmente localizables por la existencia 
de diez líneas de color negro frente al 
resto del cuerpo amarillo. los huevos 
que producen, que se depositan en el 
envés de las hojas, son también de co-
lor amarillo y con forma oval. la larva 
es alargada, blanda, de color amarillo 
anaranjado, su cabeza es negruzca y 
también tienen fuertes mandíbulas al 
igual que en fase adulto. los adultos 
pasan el invierno enterrados a cierta 
profundidad, y con la llegada de las 
temperaturas benignas, salen a la su-
perficie para realizar la puesta de hue-
vos en el envés de las hojas de patata 
e incluso de otras plantas de la misma 
familia. al llegar la fase larvaria, tras 
unas semanas en donde se produce 
una importante ingesta de las hojas de 
la planta, llega a estado de ninfa para 
enterrarse en el suelo nuevamente 
y generar los insectos en fase adulta, 
llevándose a cabo así dos generacio-
nes al cabo del año. es una plaga que 
afecta principalmente al cultivo que 
nos aplica, aunque también convie-
ne recordar que plantas silvestres de 
la misma familia, e incluso el pimien-
to o la berenjena también pueden ser 
atacados. los daños pueden ser muy 
elevados, ya que pueden devorar toda 
la parte tierna de la hoja, dejando sólo 
los nervios de la misma y el tallo y ra-
mas principales de la planta. 

Polilla (Phthorimaea 
operculella Zell.)
Se trata de una plaga que actúa en 
estado larvario en los almacenes en 
donde se acumula la patata tras la re-
colección, antes de ser comercializa-
da. los adultos tienen un color gris, 
con manchas negras, y poseen una 
vida muy corta, desde pocos días a 
varias semanas. después de la fecun-
dación de la hembra, debe perma-

necer en reposo un tiempo no supe-
rior a 24 horas, tras lo cual se realiza 
la puesta sobre la propia materia pri-
ma, así como sobre hojas y tallos. los 
huevos que han sido depositados so-
bre los tubérculos son los que más rá-
pidamente sufren el ataque de las lar-
vas, generando galerías en su interior, 
inicialmente superficiales y más ade-
lante más profundas. las larvas que 
se producen en las partes aéreas de 
las plantas se introducen en los tallos 
o en las hojas, generando igualmen-
te galerías, lo que ocasiona colapso 
de la planta por rotura de los vasos. 
al igual que lo comentado anterior-
mente para el escarabajo de la pata-
ta, esta especie también ataca otras 
plantas de la misma familia, tanto cul-
tivadas como malas hierbas. cuando 
la oruga llega al estadío larvario más 
avanzado, abandona la planta para 
formar una crisálida y tras unos días 
obtenerse el insecto adulto, repitién-
dose el ciclo. el desarrollo del ciclo di-
fiere en función de si se produce en el 
campo o en un almacén. Para el pri-
mer caso las bajas temperaturas las 
pasan la plaga en crisálida, mientras 
que llegada la primavera, es el adul-
to el que realiza la puesta. cuando el 
ataque se lleva a cabo en el almacén, 
debido a las mejores condiciones tér-
micas, se pueden producir genera-
ciones de manera repetida por lo que 
los ataques pueden ser múltiples. la 
climatología condiciona y mucho el 
desarrollo de las generaciones, ya 
que en las primaveras secas y cáli-
das se producen mucho las polillas, 
mientras que si hace frío y tienen lu-
gar precipitaciones, la plaga se redu-
ce de manera importante. Uno de los 

medios de lucha contra la plaga en 
los almacenes es recubrir la patata de 
arena, y en caso de haberse produci-
do ataque alguno, realizar una buena 
desinfección del local. 

La esfinge de la calavera 
(Acherontia atropos L.)
tienen los adultos unas manchas en 
el cuerpo que se asemejan a la ca-
lavera. es la larva la que produce el 
daño en el cultivo. todas las fases de 
la plaga tienen un tamaño importan-
te. Pasan el invierno en forma de cri-
sálida también, como la especie ante-
rior, y al llegar la primavera es cuando 
los adultos salen para realizar la pues-
ta. dado que las orugas tardan en al-
canzar su máximo desarrollo, duran-
te todo ese tiempo presentan gran 
voracidad. durante el verano pueden 
generar crisálidas dando algunas una 
segunda generación y otras pasan así 
el invierno. los daños se manifies-
tan rápidamente consecuencia de la 
voracidad de las orugas. la manera 
de actuar contra esta especie es me-
diante métodos mecánicos.   

Nemátodo (Heterodera 
rostochiensis Woll.)
los quistes son de color pardo-ama-
rillento, pequeños, con forma esféri-
ca aunque algo ovalada y con un solo 
pico. es importante tener presente 
que en caso de la existencia de esta 
plaga no se puede utilizar la parcela 
para patata de siembra. 

Otras plagas
el alacrán cebollero, los gusanos gri-
ses, los gusanos blancos, los gusanos 
de alambre, e incluso la propia araña 
roja, pueden causar también efectos 
negativos sobre el rendimiento de las 
parcelas. 

EnfERMEDADES

al igual que se hizo en el apartado an-
terior, seguidamente se apuntan las 
características más importantes de 
las enfermedades que afectan a la 
patata. 

Mildiu (Phytophthora 
infestans De Bary)
los daños pueden localizarse tanto en 
el campo como en los almacenes. en el 
primer caso se localizan durante el ve-
rano manchas de color amarillo en los 
bordes y ápices de las hojas, que lue-
go se oscurecen y hacen más grandes 
con el paso del tiempo, hasta llegar al 
centro de las hojas. las que son prime-
ramente atacadas son las que se en-
cuentran en la parte inferior la planta. 
las condiciones meteorológicas influ-
yen mucho en el avance de la planta, 
ya que temperaturas frías y secas re-
tardan el avance de la enfermedad, 
mientras que cálidas y ambiente hú-
medo lo aceleran. los tubérculos se 
contaminan por entrar en contacto 
con las hojas que han sufrido ataques. 

El negrón (Alternaria solani 
Sor.)
esta enfermedad ataca principalmen-
te a las hojas, afectando a la fotosínte-
sis de la planta, y por tanto a la forma-
ción del tubérculo en el suelo. ataca 
también a otras plantas de la misma 
familia y se manifiesta por la apari-
ción de manchas en las hojas, de co-
lor oscuro, con un borde amarillo, que 
van creciendo paulatinamente por lo 

que se favorece la determinación de 
la enfermedad. cuando se produce 
un ataque a una planta, y dado la per-
manencia del hongo tanto en los res-
tos de la patata como de otras plantas 
de la misma familia que sean silves-
tres, conviene realizar un tratamiento 
de quema de la biomasa aérea con la 
idea de erradicar el hongo. 

La fusariosis (Fusarium sp.)
Son varias las especies que atacan 
al cultivo de la patata provocando la 
marchitez de la planta por estrangu-
lamiento de los vasos de la planta. 
los daños se pueden manifestar tam-
bién en la patata conservada en el al-
macén, por la aparición de manchas 
hundidas y recubiertas de una sus-
tancia blanquecina alrededor de las 
mismas, que con el paso del tiempo 
se arrugan y por supuesto deprecián-
dose enseguida el valor comercial de 
las mismas. 

La viruela (Rhizoctonia solani 
Kuhn.)
Se manifiesta en los tubérculos por 
aparecer en ellos como unos granos 
de color oscuro, que son precisamen-
te los órganos de resistencia del hon-
go. Si los tubérculos son empleados 
para la siembra se contaminan los ta-
llos y se pudren en sus extremos, por 
lo que se favorece la ramificación la-
teral de manera más caótica. 

La sarna o roña (Actinomyces 
scabies –Thxt.– Güss)
Se manifiestan por aparecer en los 
tubérculos manchas grandes de co-
lor negro, variables en número, de-
preciándose comercialmente el pro-
ducto. el hongo permanece en el 
suelo durante años, por lo que en 
caso de manifestarse es importan-
te no repetir el cultivo. las condicio-
nes meteorológicas y las edáficas de 
los terrenos condicionan y mucho el 
desarrollo de la enfermedad, ya que 
los suelos ácidos impiden su desarro-
llo, así como la humedad y las bajas 
temperaturas, mientras que los bá-
sicos favorecen su propagación. Para 
evitar el ataque se deben emplear 
tubérculos que estén libres de la en-
fermedad, y en caso de aparecer, se 
deben quemar para evitar contami-
naciones cruzadas. 

Podredumbres y virosis, 
producidas por bacterias y 
virus, respectivamente
en el primer caso un ejemplo es Ba-
cillus phytophthorus appel, afectan-
do sólo al tubérculo en el almacén en 
forma de moho. en el lado de las viro-
sis, decir que hay varios como el del 
arrollamiento de las hojas, los virus X, 
virus y, virus a y virus F, que se pro-
pagan siempre a través de plantas in-
fectadas y gracias a la acción de pul-
gones. 

El artículo de este mes se centra en la 
descripción de las plagas y las enferme-
dades de un cultivo industrial tan im-
portante para los regadíos de Castilla 

y León como es la patata. Conocer los 
diferentes problemas que pueden sur-
gir es fundamental para concretar los 
métodos de erradicación y optimizar el 

consumo de fitosanitarios, para obtener 
los mejores rendimientos a un coste ra-
zonable, algo fundamental para los pro-
ductores de este tubérculo.

Las plagas y 
enfermedades 
de la patata
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Leptinotarsa decemlineata Say.

La vigilancia, fundamental.



OCTUBRE 2014 ASAJA Castilla y León30 Campo Regional

MERCADiLLO

MAQUiNARiA

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

Compro: gradas de 22 discos pa-
ra tractor de 100 caballos. Telf. 670 
371007.

Compro: cuerpo de arado KEVER-
LAND reversible con ballestas. Telf. 
653 279548.

Compro: corte de girasol para má-
quina JOHN DEERE serie Z. Telf. 606 
676200.

Compro: tanque de 10.000 litros de 
leche. Telf. 987 685336.

Compro: vertedera marca KUHN, 
KEVERNELAND o VOGER de cuatro 
cuerpos reversible con disparo neu-
mático o de ballesta de tajo variable 
hidráulico o CAMBIO por vertedera 
KVERNELAND mod: VA 85 con ca-
bezal de 160 apertura mecánica a 18 
pulgadas y disparo flexible. Telf. 676 
885674.

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

Compro: amontonador de cereal. 
Telf. 620 776855. 

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

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

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

Compro: pala para tractor mode-
lo TENIAS B3 ó B4. Telf. 620 776855.

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

Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985527.

Compro: remolque carga bolas. 
Telf.620 210903.

Compro: vertedera KVERNELAND 
de 5 rejas, reversible y tajo variable. 
Telf. 606 837952.

Compro: máquina neumática de gi-
rasol de disco Telf.689 083373.

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903. 

Compro: sembradora araña de 5 
metros en muy buen estado. Telf. 
659 438391.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: semichisel 15 brazos y ven-
do remolque basculante de 8.000 
Kg., cultivador de 11 brazos, abona-
dora de 500 Kg. y cazo cebada y re-
molacha. Zona Madrigal de las Altas 
Torres. Telf. 600 412131.

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

Compro: sembradora de cereal de 3 
metros de longitud. Telf. 660 742710.

Compro: ordeño directo o sala pa-
ra vacas de leche. Telf. 627 939886.

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

VENTAS
Vendo: 1 milagroso de 10 brazos, 
rodillos de 3 cuerpos hidráulicos, 4 
picadores cosechadora de 4,5 y 6 
sacudidores, ruedas estrechas de 
aricar de 15/30, 2 palas cargadoras, 
3 bañeras de aluminio para camión, 
ruedas 15/30 con disco y sin disco y 
máquina de siembra directa de 6 me-
tros de disco. Telf. 652 949939 y 983 
593002.

Vendo: cultivador con grupo de tra-
tamientos por líneas (6), grada pre-
paradora y rodillos, sembradora de 
23 botas, arados de vertedera 4 y 3 

cuerpos, dos tractores INTERNACIO-
NAL mod. 946 y 1455 y arado chisel 17 
brazos HALCON. Telf. 983 685421 (de 
19 a 22 horas).

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

Vendo: corte de girasol MORESIL 7 
hileras con variador, picador PICU-
RA y abonadora SOLA de arrastre de 
5000 Kg. Telf. 605 338358.

Vendo: remolque de 8 toneladas con 
ruedas de 18 lonas. Telf. 680 359357.

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

Vendo: remolque basculante 8000 
kg con sinfín para cargar abonadora y 
sembradora, sulfatadora marca AGUI-
RRE 1500 Kg., 15 metros de anchura, 
se maneja desde la cabina del tractor 
con marca espuma, sembradora SO-
LA de 3 metros de botas, cultivador y 
tabla niveladora, arado KEVERLAND 
de 4 vertederas reversible de 16 pul-
gadas, cultivador 25 brazos con rodillo 
atrás, rodillo de espejo 5 metros con 
dos cajones para quitar piedra, tiene 
instalación de luz trasera, abonadora 
AGUIRRE de 2 platos 1500 Kg. y sinfín 
de 8 metros hidráulico. Por jubilación. 
Telf. 625 287456.

Vendo: máquina de sacar patatas se-
minueva de cadenas, grupo de riego. 
Telf. 947 411121.

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

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

Vendo: tractor EBRO KUBOTA8135 
con pala TENIAS B-3, cultivador chi-
sel de 4.20, abonadora AMAZONE 
de 2100 Kg. y arado VOGEL NOOT 
de 4 vertederas reversible. Telf. 618 
306583.

Vendo: bandejas para corte de gi-
rasol con molinete, adaptado pa-
ra corte de 6.30 de DEUZT FHAR en 
buen estado (1000 euros). Telf. 649 
566315.

Vendo: pala TENIAS B3 con cazo 
y suplemento para grano. Telf. 653 
279548.

Vendo: por jubilación vendo cultiva-
dor chisel marca HIRALOBUENO tres 
cuerpos hidráulicos y con rodillo atrás 
con 28 cuchillas. Telf. 608 909743.

Vendo: molino eléctrico, sinfín eléc-
trico, tractor EBRO 6125 doble trac-
ción y cabina moderna. Telf. 616 
834152.

Vendo: depósito de gasoil 2000 li-
tros con bomba eléctrica, un mila-
groso y una abonadora PICÓN de 
1.000kg. Telf. 626 285288.

Vendo: motor de cosechadora 
CLAAS marca PENKIS ingles, carga-
dor de alpacas y carro de recoger al-
pacas en muy buen estado. Telf. 639 
083924.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6920S, 
año 2005, 6950 horas, tripuntal, 
amortiguación y cabina amortigua-
da 39000+ IVA. Telf. 646 157991.

Vendo: máquina de picar maíz y fo-
rraje de dos surcos JF, rotoempaca-
dora JHON DEERE 550 y carro UNI-
FIC con fresa de 9 metros cúbicos. 
Telf. 629 451729.

Vendo: segadora GASPARDO hidráu-
lica de 2.10 metros de corte 1000 €, 
sinfín de remolque eléctrico de 1.70 
m 200 €, sinfín de almacén de 4 me-
tros motor eléctrico 300 €, sembra-
dora marca URBON de siembra estre-
cha y de 2.90 metros ancho 500 €. 
Telf. 649 120581.

Vendo: cosechadora de patatas WU-
HLMAUS WM 6000 del año 2008, 
gran capacidad de tolva, cintas hi-
dráulicas, toldos y 3 cámaras incor-

poradas. Se vende por cese de acti-
vidad. Telf. 653 063760. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072 en perfecto estado, con las cua-
tro ruedas nuevas, picador de paja, 
carro del peine con papeles y corte 
de 4.80 metros. Revisada cada año. 
Telf.626 741431. 

Vendo: máquina de piedras sin toldo 
económica y muy buen estado. Telf. 
652 891312.

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

Vendo: arado de cuatro reversible 
KHUN de 16 pulgadas disparo para 
piedras. Telf. 639 028239.

Vendo: tractor marca JOHN DEERE 
3140 bien estado, empacadora marca 
BAMFORD modelo SUPER 59 de pa-
quetes pequeños, pocas horas, gua-
dañadora suspendida de forraje se-
minueva. Telf. 600 402521. 

Vendo: arado de 6 cuerpos reversi-
ble de cohecho, un milagroso y rodi-
llo. Telf. 626 285288.

Vendo: calibrado selección y enva-
sado de patatas. Telf. 628 695893.

Vendo: abonadora AMAZONE de dos 
platos, capacidad de 2100kg, en buen 
estado y ARADO VOGUE – NOOT de 4 
vertederas disparo de muelle en buen 
estado. Telf. 618 306583.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos, 
semisuspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: sembradora de 15 botas SO-
LA combinada. Telf. 987 784067.

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
970 con bandeja de girasol y sembra-
dora de girasol mecánica de 9 surcos. 
Telf. 660 091278.

Vendo: por jubilación; una criba y 
una pesadora de patatas; un rodillo 
de descortezar; una máquina de dar 
vuelta a las alubias. Telf. 646 091710.

Vendo: cultivador de 4 metros, en 
4 filas, tipo KONGSKILDE, de brazo 
fuerte, plegado en libro hidráulico, 
con rodillo. Telf. 670 599034.

Vendo: arado de 3 cuerpos reversible, 
de tajo variable y empacadora NEW 
HOLLAND D.1010. Telf. 658 341214.

Vendo: 2 motores DITTER de 3 cilin-
dros con bomba HMT de 60 CV. Telf. 
635 495351.

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

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

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIN 3500. Telf. 636 664843.

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

Vendo: plataforma de 18 paqueto-
nes; chisel de 11 brazos con 2 filas de 
grada de discos. Telf. 639 978637.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de 
riego de 3 pulgadas con trineos, as-
persores y gomas. Telf. 669 439480.

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

Vendo: cabezal de maíz MAYA de 6 
hileras a 55 cm, con picador integra-
do debajo de los cuerpos. Precio eco-
nómico. Telf. 669 439480.

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

Vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: deposito de gasoil 500 litros, 
sin homologar con bomba eléctrica 12 
voltios, 40 L/m. Telf. 669.439780.

Vendo: rodillo de 4 m. de discos. Telf. 
677 713310.

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

Vendo: arado KEVERLAN de 4 cuer-
pos reversible con ballesta y tajo va-
riable modelo ES95, cabezal 200 y 
rastra de 4 m. con torreta. Telf. 639 
277563.

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

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

Vendo: remolque agrícola. Telf. 620 
808010.

Vendo: pulverizador HARDI 24 me-
tros y 3.000 litros. Telf. 676 821415.

Vendo: molino y mezcladora para 
2.000 Kg., con sinfín y cámara de re-
cepción. Telf. 687 070681.

Vendo: rastrillo hilerador de un rotor 
ACMA 450 por 3.800€ negociables. 
Telf. 645 808704.

Vendo: carro mezclador UNIFEED de 
12 metros cúbicos. Telf. 649 463555.

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

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

Vendo: cultivador 9 brazos con ras-
tra y máquina de sembrar patatas de 
dos surcos y vertederas de dos palas 
hidráulicas. Precio a convenir, buen 
estado. Telf. 661 651599.

Vendo: remolque marca JIMÉNEZ, 
de 9 toneladas, impecable, bascu-
lante para todos los lados. Telf. 687 
515952. 

Vendo: carro de herbicida marca 
AGUIRRE, 12 metros, barra hidráuli-
ca, marcador espuma y mandos eléc-
tricos. Telf. 616 596859. 

Vendo: tractor CASE 240 CV. Telf. 
690 634274.

Vendo: arado KVERNELAND de 5 
rejas reversible y otro de 4, pala car-
gadora VOLVO de 80 CV, rodillo de 
aros de 6,70 metros y otro de 5 me-
tros. Telf. 628 246450. 

Vendo: abonadora de 1500 Kg., dos 
platos en perfecto estado. Telf. 651 
496118. 

Vendo: tractor ZETOR de 65 CV y de-
más aperos. Telf. 975 322016. 

Vendo: semichisel de 15 brazos. Telf. 
699 641003. 

Vendo: silo metálico de 12.000 kilos 
de capacidad. Telf. 679 453176. 

Vendo: sembradora SOLÁ TRISEM 
194; 3,5 metros, con variador, bo-
rrahuellas, y tabla niveladora. Ca-
jón de gran capacidad. Prácticamen-
te nueva.3.500 euros negociables. 
Telf. 608 831315. 

Vendo: conjunto cultivador-rodi-
llo, 4 metros, marca BAGÜÉS. Pérti-
ga hidráulica. Como nuevo. Telf. 629 
871195.

Vendo: sembradora JADAPE 3 me-
tros. 21 rejas. 800 euros. (Soria). 
Telf. 626 511939. 

Vendo: barras de equipo de herbici-
da hidráulicas de 14 metros y marca-
dor de espuma. Telf. 609 311754.

Vendo: sembradora GASPARDO de 
siembra directa de 5 metros. (Soria). 
Telf. 629 347718.

Vendo: conjunto de 15 brazos, 3,5 
metros, SIAL. Telf. 630 880504.

Vendo: cultivador marca OVLAC con 
tacos de goma con rodillo y rastra 21 
brazos, 5.90m. Seminuevo. Telf. 669 
408579.

Vendo: arado KVERNELAND de cua-
tro cuerpos fijo, boca variable. Telf. 
669 408579.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 en 
muy buen estado y carro de herbicida 
de 8.000 litros, juntos o por separa-
do. Telf. 665 138146. 

Vendo: tractor FIAT 1000, con pa-
la, un rodillo de 3 metros y un rodillo 
de 3,50 metros con transportado de 
punta. Telf. 975 325107 y 975 320098.

Vendo: tubos de aluminio para rie-
go, de 50 y 70 mm Ø con aspersor, pa-
ra cambiar a mano. Telf. 652 018270.

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car. Telf. 652 018270.

Vendo: Subsolador de 5 púas con ro-
llo. Telf. 652 018270. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante 
de 4x2 metros, una empacadora JO-
HN DEERE 359 de paquetes peque-
ños, un remolque esparcidor de es-
tiércol, soles de la marca VICON y un 
carga alpacas. Telf. 639 780369.

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

Vendo: arrancador de remolacha 
monosurco marca MACE, último mo-
delo, buen estado. Telf. 699 448170.

Vendo: 6 ha de cobertura de alumi-
nio en buen estado. Telf. 699 98253.

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

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

Vendo: bomba eléctrica compues-
ta por motor FRANKLIN y bomba 
GRUNFOSS de 14 turbinas de 5’’ de 
acero inoxidable, cuadro eléctrico 
para arrancar la bomba con variador, 
grupo generador de 90 kva con mo-
tor SAME 1056PT de 6 cilindros por ai-
re. Todo funcionando, se puede pro-
bar. Tel. 639 101509.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles y koskinder de 3 metros. 
Telf. 655 559146.

Vendo: bomba CAPRARI 30 KW su-
mergida con tramos de 145 m y cable. 
Telf. 629 470908.

Vendo: cuba de purines RIGUAL 
4.000 litros documentada, semi-
nueva por 2.800€. Telf. 619 340034 
(mañanas)

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg., marca VICÓN. Telf. 622 
489559.

Vendo: grada de disco GASCON 
GRX 36. Sin uso. Como nueva. Telf. 
622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559. 

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

Vendo: vertedera OVLAC de 3 cuer-
pos, abonadora VICON de 700 Kg., 
sulfatadora HARDI, subsolador 5 
púas, cultivador 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. 
652v018270.

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

Vendo: trasformador trifásico de 
50 Hz y 75 Kva de potencia. Telf. 653 
322934.

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

Vendo: 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 cebolla 
de 1,5 m marca LEON SCAL. Telf. 679 
956274.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 con 
pala LEON con cazo de cereal, ruedas 
al 90 %. y abonadora VICON de 1100 
Kg., de tubo. Telf. 666 652517.

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

Vendo: contenedor de cadáveres, 
ovino porcino vacuno galvanizado de 
1000 litros homologado sin estrenar, 
llamar mañanas. Telf. 619 340034.

Vendo: hilerador de 7,5 mts dos roto-
res marca KHUN modelo ga7302 DL, 
motor DITTER 32 CV, tubos de riego 
de 9 y 6 mts 89 mm., llaves de cruz, 
aire acondicionado BYCOOL, genera-
dor honda para 220 v y 380 v. Telf. 
665 698016.

Vendo: KOSKILDE 4 metros con 
grada, rodillo y rodillo y brazo gran-
de. Telf. 609 280234.

Vendo: por jubilación, arado KEBER-
LAN de 4 vertederas de tajo variable, 
sembradora SOLA de 25 botas, trac-
tor SAME modelo VIGMERON 62, 
pulverizador de Herbicida HARDY 
de 800 litros con brazos hidráulicos, 
nebulizador de 2 líneas de 500 litros 
FEDE y pulverizador de azufre GENE-
RAL. Telf. 695 050374.

Vendo: carryboy y estriberas de pick-
up Mitsubishi l-200 en buen estado. 
Telf. 649 422764.

Vendo: por jubilación, tractor MAS-
SEY FERGUSSON 6290 con 5.500 
horas, tractor MASSEY FERGUSSON 
3980 con palay 5.800 horas y grada 
de discos GASCON de 26 discos a es-
trenas. Telf. 650 638598.

Vendo: motor CAMPEON en buen es-
tado. Telf. 983 358489 y 690 068259.

Vendo: ruedas de cosechadora de 
620 / 75 / 30 y cajón de microgranu-
lado para acoplar a máquina sola mo-
delo 1605. Telf. 657 571519.

Vendo: depósito de gasóleo de 
2.000 litros. Telf. 983 605593.

Vendo: sembradora neumática de 
ajos marca La Preferida de 5 surcos 

con aporcadores traseros, 5 juegos 
de disco de 11mm., a 19 mm., 3 jue-
gos de piñones de 10 cm a 12 cm con 
posibilidad de marcadores hidráuli-
cos 9.000 €., cosechadora cortado-
ra de ajos marca J.J. BROCH de 1 sur-
co 9.000€, cosechadora atadora de 
ajos marca ERME de 2 surcos 7.000 
€, tren desgranado de ajos grande 6 
kw 220/380 v.7.000 €, tambor tra-
tamiento diente de ajo. 1.500 €, 75 
sacas para la cortadora de ajos de 
apertura lateral. 750 €, ventilador 
industrial 90cm 220 v. 100 €, sacos 
yute a 10 ctm. rafia a 15 ctm, máqui-
nas de pocos uso, ventilador sin es-
trenar precio negociable. Descuen-
tos para todas las máquina juntas. 
Telf. 655 412087 (si no contesto man-
dar whasapp).

Vendo: remolque y grada de discos 
(Frómista). Telf. 686 044283.

Vendo: abonadora BOGBALLE de 
1500 Kilos y sulfatadora AGUIRRE 
de 1200 litros en buen estado. Telf. 
639 457947.

Vendo: sembradora HORIZONTE 
de precisión 4 metros, borrahuellas 
y marcadores hidráulicos, abonado-
ra AGUIRRE 1200Kg de un plato. Telf. 
661 179860 y 678 605506.

Vendo: rodillo de 3 cuerpos de 7,40 
m con tubo de 85 Telf. 609 472187.

Vendo: arado KNEVERLAND Mod 
AD85 de ballesta, corte variable, hi-
dráulico, 5 cuerpos en perfecto esta-
do Telf. 675 228031.

Vendo: máquina de siembra directa 
SEMEATO TDNG de 4,40 m Telf. 646 
165536 y 638 135009.

Vendo: remolque de 8000 Kg., y 
tractor BARREIROS 545. Telf. 979 
833418.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 1.200 li-
tros hidráulico con marcador de espu-
ma. Telf. 979 788153 y 669 214873.

Vendo: sembradora HORIZONTE de 
reja de 3,5 metros. Telf. 979 802081 
y 650 839698.

Vendo: por jubilación tractor FIAT 
160 CV, arado semisuspendido KE-
VERLAND tajo variable, y aperos. 
Telf. 691 805220.

Vendo: cusquilder 3,75 ancho, bra-
zo sencillo y rastra, arado trisurco de 
gamba alta. Telf. 699 416419.

Vendo: JOHN DEERE 3140 y motor 
de riego 6 cilindros. Telf. 658 711327.

Vendo: 2 aspiraciones una de 150 
mm y 5 m de longitud y otra de 125 
mm y 5 m de longitud, tubo cisne y 
curva salida de motor y válvula de re-
tención de 150 mm, bidón para meter 
en el río la aspiración, marcador eléc-
trico de espuma, rueda GOODYEAR 
-480/70- R28dt812 radial, ruda nue-
va radial 750x16, eje con ruedas de 
750x16. Telf. 657 228171.

Vendo: JOHN DEERE modelo 
76000, semichísel 13 brazos con ro-
dillo y rastra FITOSA, arado KVERNE-
LAND de 5 cuerpos hidráulico, barra 
segar forraje, rodillo de agua, sinfín de 
remolque para cargar la sembradora 
con motor eléctrico, sinfín para car-
gar grano hidráulico, cargador paque-
tes pequeños, pantalla para paquete 
grande. Telf. 649 647086.

Vendo: aperos de labranza 2 arados 
de 3 cuerpos OVLAC y 1 de 2 cuerpos, 
agrupador de paquetes pequeños, 
sulfatadora, cargador paquetes pe-
queños, abonadora, máquina sem-
brar cereal y paquete de cuerda pe-
queño. Telf. 666 094652.

Vendo: arado VOGEL NOT 4 cuer-
pos ballesta tajo variable. Telf. 615 
089406.

Vendo: grada discos 12x12 Rau en v. 
Telf. 659 891254.

Vendo: por jubilación tractor JOHN 
DEERE DT 3350, remolque basculan-
te 10 TM, semichísel 16 brazos, má-
quina herbicida HARDY 1000 l con 
marcador, abonadora VICON 1000 
Kg., 2 sinfines hidráulicos 6 m, carro 
agrupapacas, cusquil 40 brazos ca-
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racol, repinagrano, arado 4 cuerpos 
fuerte, rodillo 3,6 m, todo buen uso. 
Telf. 979 843618 y 660 719647.

Vendo: tractor ZETOR 16145 turbo 
150 CV, remolque RODRÍGUEZ 10 tm, 
arado fijo KEVERLAND 5 cuerpos ta-
jo variable, sembradora con prepara-
dor SOLA 3,5 m y tolva grande 800 
Kg., abonadora VICON pendular 1250 
Kg., cultivador 3,5 m 19 rejas grandes 
en 3 filas, trilladera 3,5 m 4 filas, rodi-
llo grande 3,5 m y pequeño 3 m. Telf. 
680 938132.

Vendo: máquina siembra directa SO-
LA 1504 de punta tolva grande. Telf. 
686 128222.

Vendo: tractor JD 2035 con pala 
BMH 4 émbolos. Telf. 609 547951.

Vendo: sembradora KEVERLAND 5 
m con sinfín atrás. Telf. 665 962022.

Vendo: tractor FENDT 120 CV FA-
VORIT 612 TURBOMATIK ITV pasa-
da, remolque basculante 9000 Kg., 
SANTAMARÍA ITV pasada, abonado-
ra SOLA 1500 Kg., sulfatadora ANFER 
1200 l 12 m marcadores espuma, ras-
tro, cultivador, cusquilder. Telf. 615 
492052.

Vendo: ruedas gemelas para plata-
forma agrícola. Telf. 639 479596.

Vendo: semichísel 3 m 13 brazos, ara-
do fijo PANIAGUA 4 cuerpos, cultiva-
dor 3,5 m con rodillo y brazos de ca-
racol. Telf. 636 589401.

Vendo: tractor SAME 100 CV 100 CV 
6 cilindros DT freno por aire y mila-
groso 8 vertederas. Telf. 660 229479.

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

Vendo: tripuntal delantero para trac-
tor 150 CV, sulfatadora HARDY 900 l 
12 m ancho, sembradora AMAZONE 
3 m de ancho con cusquilder original 
AMAZONE. Telf. 629 869194.

Vendo: abonadora VICON suspendi-
da de péndulo, alargue minera de 15 
m capacidad 1500 Kg., apertura hi-
dráulica registrada y puesta a punto. 
Telf. 605 911489.

Vendo: picador de maíz de un surco 
seminuevo. Telf. 630 803883.

Vendo: sala ordeño, calentador de 
agua, lavadora de sala de ordeño y 
tanque de frío ALFA LAVAL. Telf. 666 
094652.

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

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

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

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
8170 de 240 CV, con 6900 horas, me-
jor verlo. Telf. 662 508313.

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

Vendo: MILAGROSO nuevo de 10 
cuerpos zona tierra de campos. Telf. 
983 264371 y 658 201806. 

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

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

Vendo: tractor MASEEY FERGUSON 
modelo 2.90 73caballos, 2 remolques 
de 7.000kg y 3.000kg, cultivador de 
9 brazos, milagroso de 6 cuerpos y 
rodillo de levantamiento de 2,80m. 
Telf. 983 721580(llamar a partir de las 
20.00horas).

Vendo: máquina neumática de cin-
co líneas para siembra de precisión, 
remolacha, girasol, maíz, marca NO-
DET KUHN, con todos sus accesorios, 
arrancador de remolacha marca MA-
CE, 8 pilares de hierro de doble T, de 

140 mm de ancho y 3 metros de al-
tura, más 60 cm., para el anclaje en 
el hormigón del cimiento, motor de 
riego marca PIVA de 4 CV, con bom-
ba de caudal, motor CAMPEÓN de 
30 CV de doble turbina, vertederas 
bisurco de volteo hidráulico y selec-
cionadora-calibradora de patatas. 
Telf. 923 332351.

Vendo: dos ruedas delanteras de trac-
tor doble tracción 420-85-R28, LAM-
BORLLINI 1060 PREMIUM con pa-
la, 4.000 horas, ideal para finca por 
10.000€ negociables y PEUGOT PART-
NER 100.001 Km. Telf. 685 227365.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND B9060, 4 cuerdas, seminueva, 
34.000 paquetes. Telf. 628 415887.

Vendo: dos ruedas de tractor de me-
dida 580/70-R38, marca GOODYEAR. 
También rueda delantera de la mis-
ma marca 480/70-R.28 con un 60% 
de uso. Máquina de tirar abono AMA-
ZONE modelo 7ª-F-804.R dos platos, 
850 Kg. de carga. Telf. 629 646355.

Vendo: trasformador de 100 caveas. 
Telf. 657 441007.

Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas de 12 amarres. 4000 €. Telf. 669 
169067.

Vendo: máquina de arrancar pata-
tas de dos surcos marca CEREZO. 
Telf. 639 432622 (Salamanca).

Vendo: cosechadora de remola-
cha autopropulsada ROSSI. Telf. 635 
546521.

GANADERÍA

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

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

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

Compro: vacas de vida. Telf.685 
336945.

VENTAS
Vendo: 50 cabras o cambio por cor-
deras. Telf. 617 782401. 

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

Vendo: 250 ovejas de leche. Telf. 987 
758525 y 680 949318.

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

Vendo: burro nuevo, acostumbra-
do a trabajar con el ganado. Telf. 617 
782401.

Vendo: ovejas de vida. Telf. 639 
243242.

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

Vendo: 240 ovejas. Telf. 659 814286.

Vendo: 80 ovejas nuevas. Raza AS-
SAF. Telf. 659 503001.

Vendo: 266 ovejas (entrefinas). Telf. 
676 471389. (Agustín Mirueña de los 
Infanzones).

Vendo: por jubilación: burra de pas-
tor muy noble y con microchip, tele-
rillas de alfalfa y amarres en buen es-
tado. Telf. 657 064721.

Se alquilan: 210.880 Kilos de cuota 
láctea Telf. 666 184371.

Vendo: 30 ovejas churras (Osorno, 
Palencia). Telf. 625 164620.

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

Vendo: 2 sementales CHAROLESES 
para cubrir y Busco montanera para 

120-150 cerdos zona Ciudad Rodrigo 
o Salamanca. Telf. 626 450658.

Vendo: toro LIMUSIN de 30 meses. 
Telf. 609 827345.

Vendo: ovejas ASSAF m4 menores 
de 4 años. Telf. 680 356241.

Vendo: machos y hembras de 12 a 
18 meses, selectos de LIMUSÍN. Zo-
na Ciudad Rodrigo Telf. 615 471055.

Vendo: ensilado de maíz, pulpa y 
mezcla húmeda todo en microsilos. 
Se realizan trabajos de pastone. Telf. 
629 558710.

Vendo: novillos de 12 a 16 meses, LI-
MUSÍN selecta. Carta genealógica. 
Telf. 635 628988. Ver fotos en www.
asajasalamanca.com

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

Vendo: terneros LIMUSINES puros 
para vida. Telf. 630 609031.

AGRiCULTURA

COMPRAS

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

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

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

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

Compro: 30 derechos de pago úni-
co. Telf. 625 696817.

Compro: derechos de viñedo. Telf. 
669 508747.

Compro: garbanzos. Telf. 625 513431.

VENTAS

Vendo: semilla de avena forraje va-
riedad SAIA, gran producción de fo-
rraje, 500 – 600 Kg. Telf. 609 777249.

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

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

Vendo: 10 acciones de ACOR con 230 
toneladas de cupo. Telf. 608 904296.

Vendo: paja de trigo en paquete 
grande veza y alfalfa. Telf. 629 119285.

Vendo alfalfa en paquete pequeño. 
Telf. 696 797858.

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

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

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

Vendo: alfalfa de primer corte, con 
algo de hierba, 20pts/Kg. Telf. 660 
091278.

Vendo: paja picada. Puesta en des-
tino. (Provincia de León) Telf. 627 
432974.

Vendo: hierba en rollos, praderas 
artificiales, bien recogida, 100€/Tn. 
Telf. 609 787598.

Vendo: veza de primera y alfalfa en 
pacas grandes. Telf. 669 475527.

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

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

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

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
660 985228.

Vendo: bolos de alfalfa ensilada. Telf. 
722 312597.

Vendo: forraje y paja en origen y des-
tino (medidas de pacas 80 x90). Telf. 
682648660.

Vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po. Telf695 554759 y 680 430065.

Vendo: 50 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 657 616188.

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

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

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

Vendo: 10 participaciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 316111.

Vendo: veza grano seleccionada. 
Telf. 629 667360.

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 tn de cupo. Telf. 679 113448.

Vendo: 23 participaciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 327073 y 654 
498826.

Vendo: guisantes R2. Telf. 657 834 
440.

Vendo: cebada SAKIRA 25 Tn., tardía. 
Telf. 665 698016.

Vendo: cebada 180 Tn., y yeros 70 
Tn. Telf. 665 698016.

Vendo: 3,5 Has. de derechos de viñe-
do. Telf. 699 060150.

Vendo: 1,3388 has de derechos de vi-
ñedo. Telf. 607 811330.

Vendo: paja de vezas Telf. 686 967 
837

Vendo: vezas para siembra. Telf. 636 
717741.

Vendo: vezas y esparceta. Telf. 657 
720188.

Vendo: vezas. Telf. 610 205244.

Vendo: abono de oveja de la Mone-
dera de 4 años en adelante. Telf. 666 
094652.

Vendo: trigo. Telf. 669 474409.

Vendo: esparceta. Telf. 665 962022.

Vendo: forraje de avena. Telf. 639 
479596.

Vendo: trigo. Telf. 600 648276.

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

Vendo: 265 paquetes de alfalfa y 255 
de veza medidas (80x90), zona Villa-
lón de Campos .Telf. 651 941544.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
657 080848.

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

Vendo: 2.000 Kg., de centeno del 
país. Telf. 682 281960.

RÚSTiCAS
VENTAS

necesito: nave de ganado vacuno en 
arriendo, preferentemente en la pro-
vincia de Palencia Telf. 696 411134 y 
679 011214.

VENTAS
Vendo: granja de explotación porci-
na de madre de multiplicación en pro-
ducción adaptada a bienestar animal. 
Telf. 649 655407 (Miguel).

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

Vendo: nave de 110 m2  con alcanta-
rillado y agua potable. Vega de Villa-
lobos. Telf. 676 840928.

Vendo: por no poder atender gran-
ja de cerdos ciclo cerrado. Capacidad 
de 100 madres, parcelas urbanas de 
8460 m2  y 600 m2 , en término de Tu-
régano (Segovia). Telf. 656 966365.

Se arriendan: 2 parcelas: una de 8 ha 
y otra de 6,30 ha en el término muni-

cipal de Nava de Arévalo, zona rega-
ble de las Cogotas. Telf. 920 314153. 

Vendo: parcela rústica en Arévalo, 
polígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mín. 10.000 m2), con luz, agua 
de las Cogotas y agua de perforación. 
Telf. 652 018270. 

Arriendo: 50 ha de pastos en Vega 
de Santa María, 21 de ellas valladas, 
todas con agua y buen rendimiento. 
Telf. 920 200104.

 Se arriendan: finca de secano en 
Flores de Ávila con 4,91 ha de super-
ficie. Condiciones a convenir. Telf. 
630 900332. 

Vendo: finca de 30 has. de secano 
en Martín Muñoz de las Posadas (Se-
govia). Telf. 677 212171 y 983 371770.

Vendo: 2 parcelas en Fuentes De Ro-
pel (Zamora) una de 1,74 has de re-
gadío y 1,25 has de secano. Telf. 610 
986050.

Alquilo: nave agrícola en Palencia ca-
pital 360 m, zona Allende el Río. Telf. 
979 741591.

Vendo: nave de 480 m2  y terreno 
de 1.190 m2 . Telf. 625 16315 y 655 
950387.

Vendo: finca de regadío en Valver-
dón. Telf. 606 353208. 

Vendo: finca de regadío 1,50 Ha., en 
Huerta (Salmanca). Telf. 605 498842

TRABAJO

Se ofrece: trabajador con experien-
cia en vacuno, informes. Telf. 672 
573503.

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

Busco: trabajo en agricultura y ga-
nadería, manejo tractor y máquinas. 
Telf. 610 082677.

Busco: trabajo en agricultura y gana-
dería. Telf. 603 306999.

Se ofrece: vaquero profesional con 
carta de recomendación de un vete-
rinario colegiado. Telf. 692 140581.

Se ofrece: pastor de ovejas con mu-
chos años de experiencia, 62 años, 
español. Telf. 657 082728.

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

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográfi-
ca total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labranza. 
E-mail: jpajuelo75@hotmail.com. Jo-
sé Manuel. Telf.608 418934.

Se realizan: distintas labores agrí-
colas, siembra directa, convencional 
etc. Telf. 634549161

Se ofrece: persona para ayudar a or-
deñar. Telf. 654 157213.

Se ofrece: matrimonio para cuidar 
finca. Telf. 654 157213.

Se realizan: labores de siembra direc-
ta o convencional, precios económi-
cos, atiendo watsap. Telf. 648 230672.

Se ofrece: tractorista para agricultu-
ra o ganadería, experiencia en Mani-
tu. Telf. 636 383793.

Se ofrece: chica para cuidar perso-
nas mayores. Telf. 650 617159.

Se realizan: labores de siembra di-
recta. Telf. 653 940667.

Se hacen: trabajos agrícolas de siem-
bra directa y repartición de basura en 
Salamanca. Telf. 635 546521.

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical. Telf. 669 204905. 
(Salamanca).

Se ofrece: persona para trabajar en 
explotación de porcino con más de 
8 años de experiencia. Juanjo Telf. 
606 390373.

Se ofrece: persona para trabajar en 
finca. Mucha experiencia tanto en 
sector agrícola como ganadero. Telf. 
633 121703.

Se ofrece: pareja para trabajar. Ex-
periencia con ganado porcino y vacu-
no. Dispuestos a vivir en finca. Telf. 
642 591435.

Busco trabajo: en Sector Vacuno 
y Ovino. Con experiencia. Telf. 666 
075358.

Se ofrece: chico de 24 años con 9 
años de experiencia en explotacio-
nes de porcino. Manejo de tractor. 
Telf. 627 304337 Alejandro.

Se ofrece: chico de 30 años para tra-
bajar de tractorista-vaquero en fin-
ca en Salamanca. Experiencia de 10 
años en manejo de máquinaria agrí-
cola. Telf. 671 377428. José

Se ofrece: joven para ganadería de 
porcino. 8 años de experiencia con 
porcino. Soldador, tractorista. Ale-
jandro. Telf. 642 007215.

Se necesita: tractorista con ex-
periencia para sembrar. Telf. 646 
346670.

 Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
Abstenerse extranjeros sin permi-
so de trabajo. Sur de Ávila. Telf. 672 
263894.

Se busca: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 
610 403223 (María Asunción)

necesito: peón ganadero para ove-
jas en Grijota. Telf. 609 414785.

VARiOS

Vendo: bodega de arquitectura po-
pular, buenas vistas, zona ribera de 
Duero, buen precio. Telf. 676 242608.

Vendo: KIA CEED blanco, 5p, modelo 
drive, motor 1.400, 100 CV gasolina, 
año 2013. Telf. 616 047907.

Vendo: Patrol corto de 1986 (Aranda 
de Duero).1.200 € Telf. 628 438011.

Vendo: cabeza tractora de camión 
IVECO y Bañera VENALU de aluminio 
con tarjeta de transporte público fá-
cil de transferir, con empresa comple-
ta de 1 año. Telf. 608 481157.

Se alquila: invernadero, nave con 
opción a casa. Valle de Valdivielso 
Burgos Telf.645 632088.

Se ofrece: pueblo para se empacado, 
gratuito (7000 hc. Aprox.) Telf. 649 
635111 y 659 974745.

Vendo: vino tradicional de bodega. 
Telf. 947 166063.

Vendo: CATERPILLAR 432 E mixta. 
Como nueva, no de empresa, uso par-
ticular, buen precio. Telf. 670 782410.

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

Vendo: casa de pueblo en Toral de los 
Guzmanes, a 8 km de Valencia de Don 
Juan. Telf. 630 582325.

Vendo: camión de 3 ejes, con pocos 
km. Telf. 655 410813.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen estado: 
Telf. 645 919283.

Vendo: motocicleta de 125, 4 tiem-
pos, de Cross, año 2007, precio eco-
nómico. Telf. 627 748564.

Vendo: FIAT DUCATO 14 Q 2.5, caja 
abierta y basculante con toldo. Telf. 
987 753845 y 618 888606.

Vendo: furgoneta Citroen C-15 diesel 
buen estado. Telf. 653 842955.

Alquilo: piso en Madrid de 3 dormi-
torios, calefacción, aire acondiciona-
do, metro a 5 min. de la línea 3, refor-
mado. Telf. 91 5050065.

Vendo: silo de 14.000 Kg., de chapa 
galvanizada, en buen estado, econó-
mico. Vicente. Telf. 606 783958.

Vendo: Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 
Km, precio a convenir. Telf. 652 
018270.

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

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m 
alto x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

Vendo: coche Mercedes 220 CDI die-
sel, modelo Avantgarde. Buen esta-
do, color azul marino, barato. Telf. 
669 975866.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acrista-
lada de dos hojas, y puertas de ar-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

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-Salaman-
ca. Superficie de la parcela: 2.500 
metros cuadrados. Cubiertos 1.000 
metros cuadrados. Telf. 689 183690.

Vendo: Peugeot 206 HDI 90 cv año 
2005. Azul claro. 4000€. Telf. 687 
508141.

Vendo: Hyundai Coupé Blanco. Muy 
cuidado. Telf. 669 975866.

Vendo: o permuto negocio de hos-
telería próximo a Valladolid capital, 
con buen funcionamiento. Telf. 649 
205983.

Vendo: NISSAN VANETE diesel en 
buen estado. Telf. 615 457143.

Vendo: piso en Palencia para refor-
mar céntrico con calefacción central. 
Telf. 626 744214.

Vendo: o alquilo nave 405 m 1600 
y m de solar junto a la nave y cáma-
ra frigorífica 120 m en Herrera de Pi-
suerga, juntas o por separado. Telf. 
615 492052.

Vendo: casa en Tabanera de Cerra-
to 2 plantas con patio y cochera. Telf. 
692 136758.

Vendo: casa en Abastas, económica 
Telf. 626 163052.

Vendo: Mercedes 300D turismo 
diesel, seguro clásico, 270.000 km., 
siempre en garaje, buen precio, color 
beis. Telf. 645 094626.

Vendo: piso céntrico en Palencia 
80 m calefacción central biomasa, 
2 dormitorios, salón, cocina, come-
dor, terraza, garaje y trastero. Telf. 
979 750308.

Vendo: parcela urbana en Herrera de 
Pisuerga (Palencia) 5.983 m, (1775 m 
urbanos). Telf. 979 800327.

Vendo: casa con huerto en Gajates 
(Salamanca), 1.600m2  de terreno en 
total. 125.000€. Telf. 629 067243.

Vendo: cañón de calor Master mod. 
B354, 90.000 kcal/h, a gasóleo, con 
termostato, muy poco usado. 850 eu-
ros (León). Telf. 629 801659.

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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• �Primer�recuerdo�relaciona-
do con la agricultura: Dan-
do de comer a los animales, 

que me han gustado desde 
pequeño.
• �Años�con�los�que�comenzó�

en la profesión: 22.
• �Primer�tractor:�Massey Fer-

guson 95 cv.
• �Nº�animales�explotación�

inicial: 40 vacas.
• �Primer�préstamo: Cuando 

me incorporé, 37.000 euros 
para comprar animales.

• �Cuántos�agricultores�de�su�
generación hay en el pue-
blo: Un chaval algo mayor 
que yo.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

Acostumbrarse a madrugar.
• �Lo�mejor:�Estar todo el día 

con el ganado.
• �Un�consejo�de�hijo�a�

padre:Todavía no me atrevo, 
porque sabe él más que yo.

C.R. / Teresa Sanz Nieto

Al suroeste de la 
provincia de Ávi-
la, en un punto in-

termedio entre Gredos, el 
Jerte extremeño y la sierra 
salmantina de la Covati-
lla, a tan solo 9 kilómetros 
del Barco de Ávila está 
El Collado. Es uno de los 
cinco anejos de Santa Ma-
ría de los Caballeros, zona 
de prados y encinas, es-
pino albar y zarzamoras, 
pero muy pocos vecinos: 
apenas 80 hay en todo el 
término municipal, de los 
que no más de veinte resi-
den en El Collado. En un 
lugar en el que la natura-
leza manda, la ganadería 
cobra sentido como mo-
tor económico principal. 
Así lo han entendido en 
la familia Chapinal. Son 
ya muchas generaciones 
de ganaderos, y las que si-
guen, porque han incul-
cado el amor por la pro-
fesión a sus tres hijos: dos 
de ellos, Roberto y Álva-
ro, han estudiado Agró-
nomos y Veterinaria, 
respectivamente, y el ter-
cero, Jorge, se ha incorpo-
rado a la explotación, jun-
to a su padre, Pío.

Cuando Pío llegó a la 
ganadería, lo hizo con 
vacuno de leche, el que 
había tenido su familia. 
Cuando falleció su padre, 
hace algo más de vein-
te años, dio un giro a la 
producción, centrándose 
en el vacuno de carne de 
raza charolesa. “Me lla-
maba la atención la raza. 
Me fui informando y via-
jando, con el apoyo de mi 

mujer, Micaela, hicimos 
inversiones fuertes para 
mejorar la explotación y 
adquirir animales… Pero 
la temporada más difícil 
llegó con las vacas locas, 
ahí tuvimos unas pérdi-
das terribles”, comenta 
Pío. Después de los años, 
“los Píos”, como se llama 
la ganadería, está asenta-
da en la venta de machos 

y hembras de pura raza 
charolesa con carta ge-
nealógica: “ahora es todo 
más fácil. Vamos a ferias 
y concursos, y además 
cuento con unos clien-
tes bastante fieles”. Con-
fía en las posibilidades de 
futuro de la explotación, 
y no le inquieta demasia-
do lo que acarree la nue-
va PAC: “tengo bastan-

te claro que la ganadería 
tiene que ser rentable por 
sí misma, y si cae algo de 
la PAC, pues bienvenido, 
pero no es lo fundamen-
tal”, comenta. Con la co-
laboración de sus hijos 
se ha animado a poner en 
marcha una página web 
(www.charolespiochapi-
nal.com), para ampliar 
su cartera de clientes. 

Allí muestran las fotos 
de sus campeones: Fabu-
losa, Campeador, Filesa, 
Faraón, Débora, Diaman-
te, Bandolera, Dartacán, 
Xulo, Risueña… “Fue una 
alegría que los tres eligie-
ran profesiones relacio-
nadas con el campo, por-
que es más fácil afrontar 

cualquier proyecto junto 
a ellos”, dice.

Desde este año cuenta 
al cien por cien con la ayu-
da de Jorge, a sus 22 años 
ganadero recién incorpo-
rado. Con él se reparte el 
trabajo de cada día: des-
de que hay luz hasta la 
una, parada para comer, y 
vuelta desde las tres hasta 
que anochece. Predomi-
nan las fincas pequeñas y 
el ganado está muy repar-
tido. Hay que estar al tan-
to de cómo se encuentra, 
llevarles alimento y tam-
bién cubas de agua, por-
que en la zona no llueve 
mucho. Y eso, todos los 
días del año, porque como 
apunta Jorge “si el gana-
do no come, tú no ganas”. 
Con todo, este joven abu-
lense considera que las 
condiciones de trabajo 
son bastante mejores que 
las de sus padres y abue-
los: “ahora está todo más 

modernizado y es menos 
esclavo”. Como cualquier 
chico de su edad, le gusta 
salir de fiesta con los ami-
gos: “es verdad que es-
toy más atado, pero salgo. 
Las cosas no están fáciles 
para nadie: otra gente de 
mi edad sigue estudian-
do porque no encuentra 

nada, o directamente está 
en el paro”.

Jorge tiene buenas ba-
zas a su favor: le encan-
tan los animales y tam-
bién vivir en su pueblo. 
De hecho, cuando los tres 
hermanos eran niños la 
familia se mudó tempo-
ralmente a El Barco, para 
que no tuvieran que es-
tar continuamente des-
plazándose en el autobús 
de la escuela y pudieran 
ir, como tantos compa-
ñeros, a sus clases de in-
glés o partidos de fútbol. 
Pero superada esa etapa, 
todos decidieron volver 
a su casa, en El Collado. 
“Si necesitas comprar o 
quieres quedar con gente 
basta con coger el coche 
para acercarte a El Bar-
co o adonde sea. Pero la 
verdad es que no tenemos 
mucho tiempo de aburrir-
nos. Nos gusta vivir en 
aquí”, resumen.
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“La clave es la 
constancia: el trabajo 
de un mes puede 
perderse en un día”

• �Primer�recuerdo�relacio-
nado con la agricultura: 
Cuando me mandaban a por 

las vacas al prado, era pe-
queño y me subía a las pese-
breras a atar a las vacas.
• �Años�con�los�que�comen-

zó en la profesión: Con 21, 
tras venir de la mili.
• �Primer�tractor:�Mi padre 

compró un Massey Fergu-
son 85 cv, sobre todo para 
preparar las alpacas.
• �Nº�animales�explotación�

inicial: 25 vacas de leche y 
alguna de carne.
• �Primer�préstamo: Para ha-

cer el cebadero, tres millo-
nes de pesetas.
• �Cuántos�agricultores�o�ga-

naderos de su generación 
hay en el pueblo: Solo otro 
más mayor; en Sta María de 
Ceballos, cuatro o cinco.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

Echas de menos no 
poder descansar cuan-
do quieres.
• �Lo�mejor: Que te gusta, y 

poder ayudar a los hijos a 
salir adelante.
• �Un�consejo�de�padre�

a hijo: Constancia: lo 
que te cuesta un 
mes puedes per-
derlo en un día.

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

Siguenos en twitter:  @ASAJACYL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

Familia Chapinal, ganaderos de  
El Collado. Santa María de los Caballeros (Ávila)

Pío Chapinal, padre Jorge Chapinal, hijo


