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OPINIÓN

Siempre ha existido la sospecha de que 
en un país como el nuestro, con dieci-
siete autonomías con amplia capacidad 

normativa, ni tan siquiera se estaba trabajan-
do con criterios homogéneos y homologables 
en un tema tan sensible como el de la sanidad 
animal, regulado incluso por la Unión Euro-
pea. Todos conocemos las críticas de gana-
deros con explotaciones limítrofes con otras 
autonomías, que no entienden que ante un 
problema común, y cuando los animales y las 
enfermedades no saben de barreras adminis-
trativas, las cosas se hagan de forma tan dife-
rente, y por lo tanto con los resultados espera-
bles, acordes a lo que se hace. La escandalosa 
mayor prevalencia de enfermedades como la 
tuberculosis en el año 2014 respecto a años 
anteriores, en comunidades autónomas como 
Andalucía, Castilla La Mancha o Extremadu-
ra, pone en evidencia que estaban haciéndo-
lo mal y que las autoridades nacionales y eu-
ropeas les han obligado a rectificar. Es difícil 
saber si los porcentajes de prevalencia aflo-
rados al día de hoy son los reales, o si toda-
vía cabe margen para una mayor sorpresa. 
Sea como sea, lo cierto que su desdén ha per-
judicado a otras comunidades autónomas, 
como es la nuestra, al haber jugado con ven-
taja competitiva en años anteriores, y al haber 
contagiado a nuestra cabaña cuando nos des-
plazamos a esos territorios haciendo trashu-
mancia. Escándalo mayúsculo del que no se 
responsabilizarán los técnicos que lo han he-
cho mal ni los políticos que lo han consenti-
do, ni pedirá Bruselas la devolución del dine-
ro destinado a una sanidad animal que es hoy 
peor que hace años.

La situación sanitaria de la cabaña ganade-
ra del sur de España ha propiciado una me-
dida extraordinaria del Magrama, consen-
tida por todas las comunidades autónomas, 
incluida Castilla y León, consistente en po-
der trasladar a cebaderos de todo el territorio 
nacional animales de explotaciones positivas 
a tuberculosis. Esta era una vieja reivindica-
ción de ASAJA, siempre desatendida y acep-
tada el pasado año, únicamente dentro de 
nuestro territorio, y previa la calificación de 
“cebaderos sucios”. Antes no era posible, y 
sobraban alegatos para defenderlo, y los mis-
mos que defendían el no, ahora tienen argu-
mentos sobrados para el sí, argumentos po-
líticos disfrazados de alegatos técnicos. Tan 
políticos, que por ejemplo se permite el tras-
lado de animales a cebaderos si la positivi-
dad es a tuberculosis, pero no se permite si la 
positividad es a la enfermedad de la brucelo-
sis, ¿alguien lo entiende? Y en medio de tanto 
desconcierto, por fin, después de cinco años 
desde que ASAJA levantara la voz de alarma 
sobre la interacción de la fauna salvaje en la 
sanidad animal, las autoridades ganaderas de 
nuestro país reconocen que es difícil luchar 
contra estas enfermedades de la cabaña gana-
dera cuando en los pastos deambulan espe-
cies cinegéticas que portan y se mueren de tu-
berculosis bovina.

Dicho todo esto, en Castilla y León hoy las 
cosas están mejor. El rigor de la Junta a lo lar-
go de años, con un coste económico tremen-
do para el ganadero, ha dado sus frutos. Por 
eso tenemos que proteger nuestro territorio 
blindando nuestras “fronteras” a la entrada 
de animales enfermos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Sobresaltos en 
sanidad animal
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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S
i hace tan solo un mes nos di-
cen que el presupuesto agra-
rio de la Junta para 2016 iba a 
descender un 24,82 por cien-

to hubiéramos pensado que no andaba 
en su sano juicio. Con la cosecha más 
bien mala recién recogida, con los pre-
cios nada boyantes de los productos 
agrícolas y ganaderos y no digamos 
de la leche, y encima con un panora-
ma económico global que, sin ser fácil, 
parece que remonta, que cayera la par-
tida dedicada al campo solo podría in-
terpretarse como una broma pesada, o 
lo que es peor aún, como desprecio.

Pues bien. Eso es lo que ha ocurri-
do estos días, el presidente Herrera ha 
presentado el borrador de presupues-
tos para el año que viene, y la partida 
de la Consejería experimenta un des-
plome como no recuerdo otra en mis 
años de agricultor. Desde 2009, año 
en el que el departamento contó con 
una dotación de 700 millones de euros, 
las rebajas no han cesado y, hoy, siete 
años más tarde, nos tenemos que con-
formar con 400 millones. Eso signifi-
ca que se la Junta hoy dedica más de 
un 40 por ciento menos al sector pri-
mario, sin olvidar que, de esos 400 mi-
llones presupuestados, casi la mitad 
se consumen en pagar al personal, los 
edificios, vehículos y demás elemen-
tos que conforman la administración 
agraria autonómica. Del resto, poco 
más de 200 millones, cerca de 70 es-

tán comprometidos para cofinanciar 
el Programa de Desarrollo Rural, y se 
quedan cortos, porque hay todavía que 

pagar atrasos del anterior. Por mucho 
que nos lo cuenten y nos lo adornen, 
con el exiguo presupuesto restante se-
ría de ingenuos esperar que la admi-
nistración regional respalde la mo-
dernización del sector, así que 2016 se 
presenta desde ya como un año muy 
complicado para los profesionales del 
campo de Castilla y León. Eso, sin con-
tar con los problemas de mercado y 
otras variables a las que siempre está 
expuesto el sector.

No apostar, no invertir en la agri-
cultura y la ganadería, no significa 
solo quedarnos como estamos: signi-

fica ir para atrás, ir perdiendo el tren 
de la competitividad frente al resto 
de competidores de otros países. Qué 
lejos parece quedar (aunque fueron 
hace bien poco, la pasada primave-
ra) aquellos discursos del Sr. Herre-
ra, luciendo los éxitos del sector agro-
alimentario regional, como motor del 
despegue de las exportaciones. Cuan-
do llega la hora de verdad, la de hacer 
el presupuesto anual, todo queda en 
eso, lucimiento. 

Pues sí que se han lucido. Y no nos 
valen esas justificaciones de que de-
dican todos los recursos a lo social. 
¿Qué eran los apoyos a ceses antici-
pados, planes de pensiones, seguros 
agrarios o formación más que medi-
das sociales? 

En los próximos días el borrador de 
presupuestos será llevado a las Cor-
tes para su aprobación. Desde ASA-
JA apelamos a que los parlamentarios 
regionales lean con atención el apar-
tado de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, valoren su evolución des-
de hace ya siete años y se pregunten 
si es justo el tratamiento que está re-
cibiendo el sector. En esta legislatura 
el Partido Popular ya no tiene mayo-
ría absoluta, y, en un parlamento más 
dividido, no le quedará más remedio 
que escuchar al resto de grupos. Aun-
que lo de escuchar y mucho menos ha-
cer caso no suele dárseles muy bien a 
nuestros gobernantes.

OPINIÓN

Un presupuesto  
bajo mínimos

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ No invertir en la 
agricultura y la ga-
nadería significa ir 
para atrás, ir per-
diendo el tren de la 
competitividad”
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Modernizando  
el campo
“Nuestros convecinos han comenzado pero… el abo-
no completo hasta la fecha tan solo sabemos que se 
haya empleado en el pueblo de Ledesma, donde el 
labrador y alcalde don Gaspar Gallego, accediendo 
a los ruegos de nuestro amigo don Eliseo González, 
párroco entusiasta del bienestar de sus feligreses, ha 
conseguido que el representante en Soria del Sindi-
cato Nacional vaya con un arado vertedera y máqui-
na sembradora para llevar a la práctica un experi-
mento más en nuestra provincia. Nuestros datos son 
que el domingo 10 a la diez de la mañana se sembrará 
en Ledesma una finca dividida en dos parcelas, una 
labrada con arado romano y sembrada a voleo y abo-
nada con superfosfato, y al otra arada con vertedera, 
sembrada con máquina y abonada con superfosfato, 
azoe y potasa. Para que los hijos de Ledesma vean la 
gran utilidad de las máquinas llevarán dicho domin-
go, sembrado a rastrillo, trituradora, vertedera, etc.”

“A LOS LABRADORES SORIANOS”, LORENZO CARRASCO EN CULTURA 

AGRÍCOLA, NOVIEMBRE DE 1912

Maíz en secanos
La campaña de implantación del 
cultivo del maíz en los secanos del 
interior* de España, llevada a efec-
to en el año 1930 por los agriculto-
res interesados, no ha podido ser 
más halagüeña, pues, previsto un 
número de 15.000 hectáreas sub-
vencionables, las subvencionadas 
han excedido de 9.000, a pesar de 
los augurios pesimistas de los que 
creían imposible este cultivo en los 
secanos del interior de España. En 
cambio el número de agricultores 
solicitantes ha sido muy superior 
a los 3.000 fijados en el Real de-
creto. La observación atenta de los 
hechos ocurridos durante la cam-
paña pasada aconseja introducir 
algunas variaciones en cuanto al 
número de agricultores subven-
cionables, que se debe procurar 
que sea el mayor número posible, 
y, por esto se proponen 200 por 

provincia, en vez de 100 en el año 
anterior; y la superficie sembrada 
por cada agricultor, con derecho a 
subvención que se indica, sea una 
hectárea por agricultor, en vez de 
cinco, dada la finalidad que se per-
sigue al subvencionar este cultivo 
que es, pura y simplemente, el de 
inducir a los agricultores a que lo 
ensayen, asegurándoles que el en-
sayo, aun en el caso de no contener 
cosecha ninguna, no les será gra-
voso, pues el Estado les da la semi-
lla gratuitamente y una cantidad 
de 200 pesetas por hectárea, que 
es la cantidad a la que puede as-
cender el coste de las labores.

*La campaña incluía a las provincias del inte-
rior de la península, más Andalucía.

REAL ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
NACIONAL, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE SORIA EN FEBRERO DE 1931. 

AÑOS ATRÁS
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E
s un hecho que España están 
mejorando sus datos económi-
cos, pero es cuestionable que 
esa mejora sea suficiente para 

salir de la última crisis y para bajar las 
dramáticas cifras de desempleo; inclu-
so no está nada claro si es posible man-
tenerla durante un tiempo más o menos 
largo. En cualquier caso, también es evi-
dente que esta recuperación se está sus-
tentando en el sector agrario.

Desde hace dos años el aumento de las 
cifras de producción era debido, sobre 
todo, al sector exterior a la pujanza de las 
exportaciones. Entre ellas, las exportacio-
nes agroalimentarias presentaban tasas de 
mejora superiores al 10 por ciento anual, 
unas cifras que se han mantenido durante 
los primeros seis meses de este 2015.

Ahora, cuando parece que el espera-
do crecimiento de la actividad se debe-
rá en buena parte al aumento del consu-
mo interno, la colaboración del campo 
es también muy importante. La calidad 
y los buenos precios de la alimentación 
son una gran atracción y son las ofertas 
de productos alimentarios, muchas por 
debajo de sus costes de producción, las 
que se utilizan como gancho para elevar 
la demanda, tanto del consumidor nacio-
nal como de los turistas extranjeros que 
nos visitan.

Prueba diaria
El mantenimiento de las cuotas de ex-
portación, a pesar de las enormes dificul-
tades que se presentan en unos mercados 
cada vez más concurridos y con obstácu-
los políticos de por medio, pone de ma-
nifiesto la competitividad de las explo-
taciones agrarias y la gran capacidad de 
adaptación de los productores a las exi-
gencias de los compradores. Superar las 
exigencias de las industrias de transfor-
mación y distribución del mercado na-
cional es una prueba de supervivencia 
diaria para los profesionales del campo.

Todo tiene su límite y la capacidad de 
las explotaciones agrícolas y ganaderas 
para que les aprieten las tuercas, para 
producir y vender más barato, ha sobre-
pasado ya todo lo permisible. La situa-
ción del sector lácteo viene llenando las 
portadas de la actualidad agraria desde 
hace bastante tiempo, porque los gana-
deros venden su producto con pérdidas, 
por debajo de sus costes y no hay acuer-
do ni contrato que lo solucione. Pero lo 
mismo está sucediendo en muchos otros 
sectores: en el melón, en el porcino, en el 
conejo, en la patata…, y existe una ame-
naza muy grave para la próxima campa-
ña siembra de cereales de invierno.

Nadie parece dispuesto a hacer nada 
para pararlo pero los precios de input 
agrarios, de los medios de producción de 

las explotaciones, están inmersos en una 
espiral de subida que no parece tener fin 
y, lo que es peor, no parece tener justifica-
ción lógica alguna.

Los fertilizantes son un caso paradig-
mático. Durante años los agricultores tu-
vieron que soportar la cantinela de que el 
aumento del precio de los abonos se de-
bía a las constantes subidas de las cotiza-
ciones de la energía. Esta sistemática pe-
riclitó en el 2008, con la acumulación de 
mala cosecha y la llegada de la crisis eco-
nómica el consumo nacional sufrió un 
drástico descenso, con tasas cercanas al 
20 por ciento. La subida de los precios se 
moderó, aunque en realidad no hubo una 
caída real de los precios pagados por los 
productores.

En los últimos años el consumo de 
fertilizantes en el mercado nacional se 
ha recuperado. Los fabricantes estiman 
que la pasada campaña se situó en torno 
a los 4,8 millones de toneladas, un volu-
men similar al anterior a la crisis, y cal-
culan que para la próxima cosecha 2015-
16 se pueden alcanzar los cinco millones. 
Este incremento de la demanda ha pro-
piciado un aumento constante de los pre-
cios que pagan los agricultores, y se rea-
lizan proyecciones de un incremento en 
los precios que rondaría el 6 por ciento 
para el próximo ejercicio. Todo ello cuan-
do los precios de la energía, del petróleo 
y del gas, están en unos niveles muy ba-

jos y sin perspectivas de crecimiento a 
corto plazo. 

Beneficios para otros
No hay razones objetivas para el creci-
miento de los precios al productor, más 
allá del aumento de la demanda. Esa ele-
vación de los pagos irá directamente a in-
crementar los beneficios de las empre-
sas y de los intermediarios del sector, de 
los especuladores, a costa, por supuesto, 
de la competitividad de las explotacio-
nes agrarias, de la propia supervivencia 
de los agricultores. Ellos se aprovechan 
porque pueden, porque a nadie parece 
importarle. Además, insisten en que es 
necesario que las tierras de cultivo estén 
bien abonadas para obtener unos rendi-
mientos adecuados. Por supuesto, claro 
que sería mucho mejor poder hacerlo con 
unos costes ajustados a las circunstan-
cias económicas, tanto de los usuarios 
como de los propios fabricantes.

En el sector agrario se ha demostra-
do que es imposible seguir la dinámica 
que sería normal en los mercados. Aquí 
un aumento en la demanda final, de con-
sumo, no implica en absoluto un incre-
mento de los precios percibidos por el 
agricultor o el ganadero. Es más, suele 
producir un descenso y las ganancias se 
quedan en los escalones que van del pro-
ductor al consumidor.

Además, es muy difícil que los tiempos 
productivos se puedan acompasar con 
las exigencias de los mercados. En secto-
res con la producción más flexible resul-
ta sencillo responder rápidamente a au-
mentos o descensos de la demanda con 
relanzamientos o caídas en la produc-
ción; en el campo es imposible. Por eso, se 
da la paradoja de que, por ejemplo, en es-
tos momentos el sector porcino se queje 
de que está vendiendo su producción por 
debajo de los costes, y no se prevé que la 
situación mejore en los próximos meses, 
mientras la capacidad productiva de las 
explotaciones sigue al máximo y se prevé 
un incremento en la producción cárnica 
cercano al 8 por ciento para este año.

En otros tiempos, los agricultores y 
ganaderos guardaban para las malas 
épocas, sobrevivían ajustando al máximo 
en los peores momentos. Ahora eso no 
es posible. Los niveles de inversión son 
enormes para cada cosecha, para cada 
producción, el mantenimiento de las ex-
plotaciones es carísimo y en situaciones 
como estas cada vez hay más cierres, más 
abandonos, y no solo de los profesionales 
que ya están, sino de los jóvenes que pen-
saban en incorporarse.

Se cercena el presente y el futuro del 
sector, porque no se puede vivir si las ven-
tas no cubren los costes. Un sacrificio que 
nadie en esta sociedad parece apreciar.

No se puede vivir si las ventas 
no cubren los costes
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de octubre
Traerá el mes desde el comienzo 
vientos más movidos y un ambiente 
húmedo y cada vez más fresco. Los 
nublados serán frecuentes y el am-
biente destemplado, con chubascos 
intermitentes que romperán la tran-
quilidad atmosférica.

Segunda quincena de octubre
Seguirá en la línea de poca estabili-
dad, entremezclándose las jornadas 
de otoño bonacible con otras lluvio-
sas. Los vientos destemplados irán 
adueñándose del panorama a medi-
da que avance el mes y, aunque frene 
la borrasca unos pocos días, las preci-
pitaciones no nos abandonarán. 

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias comerciales, 
7 y 8 de noviembre la Feria de la Ce-
cina de Chivo, en Vegacervera, y Fe-
ria de la Sostenibilidad en Burgos; 11 
de noviembre, Feria Multisectorial de 
San Martín, en Mansilla de las Mulas 
(León). 

Citas agroalimentarias: del 29 de 
octubre al 2 de noviembre, Feria Mi-
cológica y Agroalimentaria de Canico-
sa de la Sierra (Burgos); del 31 al 2 de 
noviembre, Feria Micológica de Na-
valeno (Soria); 1 de noviembre, Feria 
del Queso y el Vino, en Baltanás (Pa-
lencia); 7 y 8 de noviembre, Feria de la 
Alubia Roja de Ibeas de Juarros (Bur-
gos).

Ferias ganaderas: 7 de noviembre, 
Feria Grande de Riaño (León).

Otras citas: 14 y 15 de noviem-
bre, Feria de la Matanza, del Esquí y 
Ocio de Montaña en Puebla de Lillo 
(León); del 4 al 6 de noviembre, Fe-
ria del Empleo, Ideas y Emprendedo-
res, en Aranda de Duero (Burgos); y 
del 26 al 29 de noviembre, INTUR, 
Feria del Turismo de Interior, en Va-
lladolid.

En cuanto a fiestas populares, con 
el cambio de hora y la reducción de 
las horas de luz, las fiestas populares 
escasean. Octubre se cierra con santa 
Paulina, el 21, y San Frutos, el día 25, 
entre otros. El paso de octubre a no-
viembre llega con el día 1, Todos los 
Santos, y el 2 de noviembre, Día de 
Difuntos, fechas en las que tradicio-
nalmente muchas familias visitan los 
cementerios rurales en recuerdo de 
sus fallecidos. Días después, desta-
car las patronales de Medinaceli (So-
ria), del 13 al 14, o la conmemoración 
de Santa Cecilia, en Salas de los Infan-
tes (Burgos). 

Y el refrán
“En octubre de la sombra huye; pero 
si te pones al sol, cuida de la insola-
ción”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

OCTUBRE
LA CRIBA

“Se incrementan los 
beneficios de las em-
presas y de los interme-
diarios del sector, de los 
especuladores, a costa, 
por supuesto, de la com-
petitividad de las ex-
plotaciones agrarias”
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PLAZOS

SINDICAL

Junta Directiva 
ASAJA CyL

Repaso del estado del sector 
agrario y ganadero en la úl-

tima Junta Directiva de ASA-
JA de Castilla y León, celebra-
da el 15 de octubre en la sede 
regional, en Valladolid. La 
evolución de los precios de la 
leche tras el acuerdo firmado 
en Madrid, las complicaciones 
de la sementera por los altos 
costes de producción, abonos 
principalmente, así como los 
temas pendientes con las ad-
ministraciones, como los re-
trasos en los pagos y resolu-
ciones de solicitudes de los 
agricultores y ganaderos, fue-
ron algunos de los problemas 
tratados. También se anunció 
que la próxima Convención 
Anual de Empleados de ASA-
JA en Castilla y León se cele-
brará en Burgos, el próximo 5 
de noviembre.

Ayudas a la 
reposición, hasta 
el 30 de octubre
Hasta el 30 de octubre pue-

den solicitarse las ayudas 
de este año para la compra de 
ganado bovino, ovino y capri-
no que tenga por objeto la re-
posición de reses como con-
secuencia de su sacrificio en 
aplicación de programas sani-
tarios oficiales de enfermeda-
des de los rumiantes. La nor-
mativa especifica los requisitos 
a cumplir por las explotacio-
nes y sus titulares. Únicamen-
te serán subvencionables las 
hembras que se ajusten a la le-
gislación en materia de sani-

dad animal, identificación y 
registro y cumplan determina-
dos rangos de edades. El gasto 
en la compra de los animales se 
tiene que haber realizado en el 
periodo comprendido entre el 
día 1 de enero de 2014 y el 30 de 

septiembre de 2015, pudiendo 
presentar la solicitud de ayu-
da entre el 15 y el 30 de octubre 
de 2015. El montante máximo 
de la ayuda no podrá exceder 
el 40% de la inversión subven-
cionable justificada mediante 

factura, y el 50% cuando la ex-
plotación se halle en zona des-
favorecida. Para más informa-
ción, consulta en ASAJA.

En plena campaña 
remolachera
La azucarera de Toro empezó 

la recepción de remolacha el 
30 de septiembre, seguida de 
la de Olmedo el 6 de octubre y 
Miranda el 14; la apertura de 
La Bañeza está prevista para 
mediados de noviembre, la fe-
cha definitiva la fijará la Mesa 
de Fábrica la primera sema-
na de noviembre. Estas prime-
ras entregas hacen prever una 
buena campaña remolachera, 
sobretodo en cuanto a riqueza 
sacárica se refiere, con una me-
dia zonal zonal que supera los 
18º, si la producción por hectá-
rea estaría algo por debajo de 
otras campañas. Ya se llevan 
recibidas 273.285 t, 124.296 en 
ACOR y 148.898 en Azucarera. 

MES A MES

Hasta el 30 de octubre

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

> Solicitud de ayudas para la compra de 
ganado bovino, ovino y caprino que 
tenga por objeto la reposición de re-
ses como consecuencia de su sacrifi-
cio en aplicación de programas sani-
tarios oficiales de enfermedades de 
los rumiantes.

Hasta el 31 de octubre

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortíco-
las bajo cubierta, para las hortalizas de 
ciclo de cultivo 1 (siembra o trasplante 
desde el 1 de junio al 31 de diciembre 
de 2015).

> Suscripción del seguro de compensa-

ción por pérdida de pastos en Castilla y 
León, excepto en la comarca de Merin-
dades (Burgos) para las opciones C y D.

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos) para 
la opción B.

Hasta el 15 de noviembre

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortíco-
las bajo cubierta, para los cultivos de 
fresa, fresón, frambuesa, arándano, 
mora y grosella. 

Hasta el 16 de noviembre

> Solicitud de ayudas destinadas al sa-
neamiento de plantaciones comer-
ciales de frutales de pepita afectadas 
por la bacteria de cuarentena Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., res-
ponsable de la enfermedad conocida 

como fuego bacteriano de las rosá-
ceas.

Hasta el 20 de noviembre

> Plazo de ingreso en periodo volunta-
rio de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del ejercicio 
2015 relativos a las cuotas nacionales 
y provinciales.

Hasta el 30 de noviembre

> Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura.

> Suscripción de los módulos 1, 2 y P con 
cobertura de resto de adversidades 
climáticas para la plantación, del se-
guro con coberturas crecientes para 
explotaciones olivareras.

> Suscripción de los módulos 1 y 2, para 
el cultivo de almendro, del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-

nes de frutos secos.

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

 
OCTUBRE

NOVIEMBRE

NUESTRA GENTE

Sergio García
VITICULTOR

C.R. / T.S.N.

Sergio abandonó la ingeniería 
industrial por el viñedo, y no se 
arrepiente. “El verano que me 
encontré trabajando en una fá-
brica vi que eso no era lo mío”, 
comenta. Retomó el viñedo de 
los abuelos y, con prácticamen-
te ninguna tierra en propiedad 
y casi todo en renta, se incorpo-
ró en 2008. Desde entonces han 
pasado casi ocho años, de creci-
miento en trabajo, experiencia 
y también superficie, contando 
ahora en propiedad con 8 de las 
cuarenta hectáreas de su viña.

En este tiempo ha visto 
como otros jóvenes de su zona, 
como él, se han sumado a la 
viticultura, “primero porque 
aquí hay mucha tradición, y se-
gundo porque requiere menos 
inversión en maquinaria y su-
perficie que el cereal”, explica. 
Sensato y práctico, no se pier-
de en los cantos de sirena de 
la maquinaria último modelo, 
“porque tengo muy claro que la 
rentabilidad en el campo está 
en el control de los gastos”. Si 
ahorra un poco, su objetivo es 
comprar alguna tierra, porque 
le duele estar siempre pendien-
te del arrendamiento. 

De las cerca de cuarenta hec-
táreas que trabaja, casi la mitad 
es viñedo viejo, “que hay que 
vender muy bien, porque sino es 
antirrentable. El precio de la uva 
es la clave, porque puedes ven-
der a 60 céntimos o a 2,4 euros. 
Por ello, tan fundamental son 
las atenciones que día a día da 
a las viñas como “ser serio y de 
fiar con los compradores. La uva 
no se vende como el grano, vie-
nen a ver las parcelas y saben lo 
que están pagando. Si tienes un 
problema con una bodega, sabes 
que al día siguiente lo saben las 
demás. Tienes que mantener tu 
prestigio”, comenta. Las uvas de 
Sergio –que además de viticultor 
es miembro del Comité Ejecu-
tivo de ASAJA-Burgos– son la 
base de vinos muy conocidos de 
la Ribera de Duero. Y también 
del suyo propio, que desde 2013 
embotella y vende bajo la etique-
ta de “Peningles”. 
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Última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León, celebrada en la sede central de Valladolid. foto: c.r.

La ministra, en el Foro de Agricultura de El Norte de 
Castilla. Isabel García Tejerina visitó su tierra, Vallado-

lid, para participar en el foro organizado por el diario El 
Norte. En este marco defendió la gestión del ministerio en 
la crisis láctea, asegurando que todas las explotaciones ga-
naderas de vacuno de leche recibirán ayuda.
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Ayudas 
sector 
lácteo
ASAJA ya cuenta con toda la informa-
ción precisa para poder tramitar tanto 
las ayudas dirigidas al sector lácteo a 
nivel comunitario (definida como ayu-
da básica) como a nivel nacional (de-
finida como ayuda complementaria). 
Todos los interesados pueden dirigirse 
a nuestra red de oficinas para ser ase-
sorados por nuestro equipo técnico.

Ayuda básica o comunitaria

Importe: 25 millones de euros 
Requisitos: 
• Fechas de referencia: entrega de 
leche en los meses de abril, mayo, ju-
nio y julio de 2015 (Datos INFOLAC). 
Aunque se haya entregado leche en 
solo uno de los cuatro meses fijados 
el ganadero podrá optar a la ayuda.
• Se fija un tope de ayuda máxima de 
50.000 euros
• Se fija un tope de ayuda mínima de 
100 euros
Información: 
• Se trata de un pago de oficio del que 
se beneficiará el ganadero en el se-
gundo pago de la PAC (el ganadero no 
tendrá que realizar ninguna solicitud).
• El Magrama publicará un Real De-
creto que contemplará la regulación 
de la ayuda comunitaria. 

Ayuda complementaria o 
nacional

Importe: 20 millones de euros 
La ayuda establecida mediante la 
aplicación de un sistema de medias 
ponderadas a través de la metodolo-
gía empleada en el Rengrati se divide 
en dos umbrales nacionales: 

-Ganaderos con precios de leche 
por debajo de 0’259 €/litro: 300 
€/vaca
-Ganaderos con precios de leche 
por debajo de 0’285 €/litro: 110 
€/vaca

• Precio por litro sin IVA, incluido +/- 
calidades 
• Para poder acceder a la ayuda el ga-
nadero deberá de situarse en alguno 
de los dos umbrales durante los cua-
tro meses (abril, mayo, junio y julio 
año 2015). En el caso de superar el 
primer umbral (0’259 €/litro) duran-
te un mes de los cuatro establecidos 
pasaría al segundo umbral. Asimismo 
en el caso de superar el segundo um-
bral (0’285 €/litro) en alguno de los 
cuatro meses establecidos no cobra-
ría esta ayuda de minimis.
• El censo que se va a utilizar el Ma-
grama será a fecha de 1 de octubre 
de 2015.
• Tope máximo de ayuda: 10.000 €
• Se aplicarán coeficientes de reduc-
ción a los dos umbrales de ayudas en 
el caso de superarse los 20 millones 
de euros del montante total estable-
cido.
Requisitos: Fecha de referencia: 
abril, mayo, junio y julio año 2015 
(Datos FEGA)

INFORMACIONES

La ministra se compromete a que todas las 
explotaciones de leche reciban apoyo
La ayuda de Bruselas llegará a todos, pero la nacional solo a uno de cada 5
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultu-
ra ya ha fijado los criterios de 
reparto de las ayudas al sector 
de la leche de vaca, tanto en lo 
que se refiere a las dispuestas 
por la Bruselas como por Ma-
drid. Son la respuesta de las 
administraciones a las deman-
das del sector y en concreto de 
la ‘Marcha Blanca’ de ganade-
ros que recorrió medio país 
para reclamar soluciones, así 
como fruto del “Acuerdo para 
la estabilidad y sostenibilidad 
de la cadena de valor del sector 
de vacuno de leche” firmado, 
con el Ministerio como garan-
te, entre los eslabones de la ca-
dena: ganaderos (cooperativas 
y ASAJA), industrias y distri-
bución.

En primer lugar se conocían 
las ayudas habilitadas des-
de el Ministerio de Agricultu-
ra, muy limitadas, puesto que 
solo llegarán a unas 7.000 ex-
plotaciones del país que han 
vendido leche por debajo de 
0,285 euros el litro, la mayoría 
de ellas situadas en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia y 
muy pocas –alrededor del 18%, 
es decir, una de cada cinco, se-
gún las estimaciones del Mi-
nisterio– en Castilla y León. 
ASAJA de Castilla y León dis-
crepó de los criterios estable-

cidos para el reparto puesto 
que consideraba que deberían 
haber cobrado 300 euros por 
vaca todas las explotaciones 
que han cobrado por debajo de 
los 28 céntimos de euro el litro, 
y 110 euros por vaca para las 
que han cobrado más de 28 y 
menos de 34 céntimos de euro, 
con el tope de los 10.000 euros 
por explotación. 

Así las cosas, todas las es-
peranzas del sector ganade-
ro de Castilla y León estaban 
puestas en las ayudas de 25,5 
millones de euros aprobadas 
con carácter excepcional por 

el Consejo de Ministros de la 
Unión Europea. En este caso, 
el reparto sí será lineal en-
tre todo el sector, a razón del 
pago de un céntimo por kilo 
comercializado por la explota-
ción entre los meses de abril y 
julio, con un techo de 50.000 
euros y un mínimo de 100 eu-
ros. La ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina, ha 
asegurado que “todas y cada 
una” de las explotaciones de 
leche españolas recibirán apo-
yo económico, entre los fondos 
habilitados por la UE y la apor-
tación del Gobierno central.

Esperanza en la evolución de 
los precios
En el espíritu de todas las mo-
vilizaciones de los ganaderos 
de leche y en concreto de la re-
ciente ‘Marcha Blanca’ está la 
dignificación del sector a tra-
vés del cobro de un precio jus-
to por la producción. Lograr 
un equilibrio en la cadena ali-
mentaria es la parte más com-
plicada de las contenidas en 
el reciente ‘Acuerdo Lácteo’, 
puesto que su cumplimien-
to queda en la voluntad de in-
dustria y distribución. Pero tal 
como ha valorado ASAJA este 
acuerdo, a diferencia de an-
teriores firmados con la me-
diación de otros gobiernos, es 
más claro y concreto en los ob-
jetivos, lo firman a título per-
sonal las empresas lácteas y 
distribución en vez de las pa-
tronales, figura con claridad 
el papel de garante del Magra-
ma, y se marcan mecanismos 
de seguimiento y evaluación 
del mismo.

En las semanas posteriores 
al acuerdo, en líneas generales, 
las industrias han respetado 
los compromisos suscritos so-
bre precios, salvo algunos ca-
sos concretos sobre los que el 
sector ya ha advertido a la ad-
ministración para que tome las 
medidas que estén en su mano 
para frenarlos. 

• El acuerdo es fruto de dos 
meses de negociación entre 
las partes, con la mediación 
del MAGRAMA; a la fecha 
actual se ha demostrado que 
son imposibles nuevos avan-
ces, y además la crisis que 
vive el sector no admite más 
demoras, por lo que, en con-
secuencia, es el momento de 
posicionarse. La opinión de 
las distintas organizaciones 
territoriales de ASAJA, in-
cluida Castilla y León, ha sido 
favorable a la firma.

• ASAJA de Castilla y León 
no ha entrado a valorar la 
oportunidad de la firma des-
de los intereses de la organi-
zación agraria, pues entien-
de que han de primar siempre 
los intereses de los ganaderos. 
La firma de este tipo de acuer-
dos tiene siempre un alto cos-
te sindical, sobre todo cuando 
no se firma por la totalidad de 
las asociaciones. ASAJA tam-
poco se ha visto influenciada 

por el color político del minis-
terio de Agricultura, impulsor 
y garante del mismo, ni por el 
hecho de encontrarnos en un 
momento político de final de 
legislatura.

• ASAJA de Castilla y León 
considera que los movimien-
tos positivos que se ven en el 
sector, entre otros la firma de 
este acuerdo, tienen mucho 
que ver con las medidas de 
presión que se han llevado a 
cabo, en particular la ‘Marcha 
Blanca’, de la que ASAJA fue 
impulsora y pieza clave du-
rante los doce días de etapas 
de marcha, que terminaron 
con una gran manifestación 
a las puertas del ministerio, y 
que forzaron una entrevista 
con la titular de la cartera, Isa-
bel García Tejerina.

• Para organizaciones 
como ASAJA que hemos de-
fendido un acuerdo como el 
llevado a cabo en Francia, 
hay que decir que el español 
no desmerece en nada res-
pecto al del país vecino. En 
ninguno de ambos figura el 
precio de compra de la leche 
en origen, pero en ambos ha 
quedado claro que la referen-
cia de los costes de produc-
ción son 34 céntimos de euro 
el litro, y que por lo tanto por 
debajo de dicha cifra no de-
bería de haber operaciones 
de compraventa.

• A ASAJA le gustaría 
que hubiera existido un apo-
yo unánime de todo el sector 
productor, porque se hubie-
ra dado una positiva imagen 
de unidad que fortalecería el 

posicionamiento de los gana-
deros. En todo caso, al estar 
ASAJA y las cooperativas, a 
nivel Castilla y León está re-
presentado la inmensa mayo-
ría del sector productor de le-
che.

Dentro de los firmantes, a 
las organizaciones agrarias 
son a las que no se le exige 
nada concreto a corto plazo. 
El papel de las organizacio-
nes agrarias será velar para 
que se cumpla, exigiendo res-
ponsabilidades en caso con-
trario, a las empresas lácteas, 
a las empresas de distribu-
ción, y al ministerio de Agri-
cultura.

Por último, y aunque 
ASAJA de Castilla y León 
no ha priorizado sus reivin-
dicaciones en el aspecto de 
las ayudas, la organización 
agraria espera un reparto 
equitativo que no perjudi-
que los intereses de Castilla 
y León.

La ministra, en la firma del acuerdo para la estabilidad del sector lácteo. foto: c.r.

Valoraciones de ASAJA ante la 
firma del acuerdo del sector lácteo
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ASAJA considera muy positiva la 
reducción de módulos fiscales para 
el sector lácteo y de la patata
Importante mejora, que será estructural y se extenderá a las 
próximas campañas, lograda a raíz de la ‘Marcha Láctea’
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León valo-
ra la reducción de módulos para 
los sectores del vacuno de leche 
y de la patata anunciada por los 
ministerios de Hacienda y Agri-
cultura, reducción que además 
tendrá carácter estructural y 
no puntual. Responde así la ad-
ministración a la demanda de 
ASAJA de reducir la tributación 
en dos sectores en los que se es-
taba obligando a los productores 
a pagar por beneficios inexisten-
tes; situación injusta de partida 
que ha llegado a ser sangrante 
cuando vienen años catastrófi-
cos, como fue el 2014 para la pa-
tata o el actual para la leche.

En concreto, en leche, se re-
duce el índice estructural del 
bovino de leche de 0,32 a 0,20 
(reducción de un 38 por cien-
to). Este cambio afecta a todas 
aquellas explotaciones que tri-
butan por el sistema de módu-
los, un número todavía muy 
importante en Castilla y León.

En patata, el índice de rendi-
miento neto de la patata se re-
duce de 0,37 a 0,26. Ello supo-
ne una rebaja de un 30% de la 
base imponible derivada de los 
ingresos correspondientes a la 
patata.

Una vez más las peticiones 
de ASAJA en materia fiscal lle-
gan a buen puerto y estas re-
ducciones con carácter estruc-

tural se unen a la del olivar de 
junio de 2012 que bajó del 0,32 
al 0,26. Se trata por tanto de una 
medida excepcional que obede-
ce a cambios estructurales evi-
dentes en ambos sectores.

En el Proyecto de Orden de 
Módulos del IRPF del año 2016, 
publicado ayer en la página web 
del Ministerio de Hacienda, 
se especifica que estos nuevos 
módulos, de carácter estructu-
ral, tendrán vigencia ya en esta 
campaña 2015 (se podrán apli-
car en las declaraciones de Ren-
ta que se hagan a partir de mayo 
de 2016). Los agricultores y ga-
naderos interesados pueden re-
cabar toda la información en las 
oficinas de ASAJA.

Absueltos de todos los 
cargos a los ganaderos 
denunciados por la FENIL
ASAJA considera contundentes los 
argumentos defendidos por la Juez
C.R. / Redacción

El Juzgado de lo Penal nú-
mero 9 de Madrid ha dictado 
sentencia absolviendo de to-
dos los cargos que se le impu-
taban a los 9 ganaderos y re-
presentantes agrarios que se 
habían juzgado el 28 y 30 de 
septiembre por una denun-
cia de la Federación de Indus-
trias Lácteas (FENIL), a raíz 
de un encierro en su sede so-
cial en Madrid en septiembre 
de 2008. Esta sentencia no es 
firme, pues cabe recurso a la 
misma, aunque ASAJA consi-
dera que dada la contundencia 
de los argumentos de la Juez, 
no es probable que las indus-
trias lácteas agoten dicha vía.

La acusación particular, re-
presentada por la FENIL, y 
por el Director General de di-
cha asociación, Luis Calabo-
zo, solicitó condena por deli-
to de allanamiento de morada, 
de prisión de 3 años e inhabi-
litación especial para el ejer-
cicio de sufragio pasivo du-

rante dicho periodo; pena de 
6 meses de prisión por delito 
de coacciones; pena de 6 días 
de localización permanente 
por falta de daños; y el pago 
de 80,87 euros como respon-
sables de los daños causados.

La sentencia viene a rati-
ficar la sinrazón de la FENIL 
para judicializar un conflic-
to que siempre debió de en-
marcarse en las relaciones en-
tre una patronal de industrias 
lácteas y los legítimos repre-
sentantes de los ganaderos 
con cargos en las organizacio-
nes agrarias y cooperativas de 
Castilla y León. ASAJA recibe 
con máximo agrado esta sen-
tencia que devuelve el buen 
nombre y proceder a las orga-
nizaciones y personas involu-
cradas en este conflicto, y es-
pera que se pueda retomar una 
senda de diálogo y negociación 
entre las partes para dar solu-
ción a los problemas actuales 
del sector lácteo, que son los 
mismos que los de hace 7 años 
cuando surgió este conflicto.

EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos MAXIFRUIT 30 
conocidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y 
calidad, además produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
EKOCÉN: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vi-
taminas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: 
tomates, remolacha y vino, etc. y produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en 
todos los cultivos.

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

MAXIFRUIT 30 FERTILIZANTE CIENTÍFICO 
Registrado en USA nº F-1417

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

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

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE CONSEGUIDAS EN VINO  
POR CLIENTES DE MAXIFRUIT 30

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN

Avances para el sector, consecuencia de las protestas de los ganaderos de Castilla y León. foto: c.r.

El secretario de ASAJA y el resto de denunciados, abandonando los juzgados. foto: benito ordóñez
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Si la PAC es soporte básico del sector agrario y ganadero europeo, el PDR es el motor que 
le permite avanzar y afrontar su futuro. El cambio de marco del Programa de Desarrollo 
Rural es pues un momento significativo, y se habían creado grandes expectativas en tor-
no a ello. Sin embargo, los primeros análisis del nuevo marco realizados por ASAJA apun-
tan más pérdidas que ganancias para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. 

C.R. / Redacción

El programa de desarrollo ru-
ral de Castilla y León para el 
nuevo periodo fue adoptado ofi-
cialmente por la Comisión Eu-
ropea el pasado 25 de agosto 
de 2015. En él se presentan las 
prioridades de Castilla y León 
en lo que respecta a la utiliza-
ción de 1.822,8 millones de eu-
ros de fondos públicos que es-
tán disponibles para el septenio 
2014-2020 (969 millones euros 
con cargo al presupuesto de la 
UE, 708,2 millones euros apor-
tados por la Junta de Castilla y 
León, y el resto, 145,4 millones 
euros por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente). En estas cifras de 
partidas está ya varios proble-
mas principales, advertidos por 
ASAJA: que la dotación global 
no crece respecto al anterior 
periodo, y que además cambia 
el sistema de cofinanciación, el 
dinero que aporta cada admi-
nistración. La UE seguirá fi-
nanciando el 53 por ciento, 969 
millones, pero el dinero restan-

te ya no se repartirá a medias 
entre Ministerio y Junta. Aho-
ra la Junta asumirá alrededor 
de 708 millones, y Madrid, solo 
145. “Eso significa una financia-
ción más insegura y fluctuante, 
muy dependiente de la evolu-
ción de las cuentas económicas 
regionales”, subraya Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León.

El Programa –cuyo contenido 
ocupa más de ochocientos folios 
(más anexos), que pueden con-
sultarse en la web de la Junta– se 
desarrolla a través de 17 medi-
das y 36 submedidas. Las prio-
ridades, al menos en concepto, 
son bastante similares al perio-
do anterior; sin embargo, sí que 
hay variaciones importantes en 
su traslación a líneas concretas. 

Primeros pasos del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla 
y León periodo 2014-2020
ASAJA teme que el nuevo marco aporte más pérdidas 
que ganancias para los agricultores y ganaderos

• Para Castilla y León, el nue-
vo PDR no puede considerar-
se un avance; globalmente, 
pesan más lo perdido que lo 
ganado.

• Antes tenían un trato prefe-
rente los ATP; ahora, la base 
a considerar en el reparto es 
la de los agricultores ‘activos’, 
un coladero en el que con las 
normas de la UE han entrado 
más de 80.000.

• Antes la ayuda a zonas desfa-
vorecidas llegaba a la mayoría 
de los agricultores, indepen-
dientemente de dónde estaba 
su explotación, aunque reci-
bieran más apoyo los de mon-
taña; ahora solo está la zona 
de montaña, pero no solo para 

los profesionales del campo, 
sino para todos los ‘activos’. Se 
puede dar la paradoja de que 
un agricultor a tiempo parcial 
o un jubilado en zona de mon-
taña reciba esta ayuda, y que a 
un joven que se incorpore en 
zona desfavorecida de Tierra 
de Campos no le den nada.

• Sobre la ayuda a la incorpo-
ración, hasta ahora la media 
de ayuda era de 35.000 €. Y 
aunque anunciaron que con el 
nuevo programa iba a llegar a 
70.000, lo cierto es que la ma-
yoría cobrará entre 20.000 a 
40.000 euros; prácticamen-

te igual. Sí cambia la forma de 
pago: antes no se abonaba has-
ta finalizar el expediente cer-
tificado, y ahora se compro-
meten a que se cobre el 50 por 
ciento de la ayuda en 9 meses y 
el resto en 2-5 años. Ahí sí ha-
bría una mejora.

• En cuanto a la moderniza-
ción de explotaciones, el máxi-
mo de inversión auxiliable an-
tes era 100.000 €, sobre los 
que se daba entre 40 y 50 por 
ciento de ayuda más un 10 por 
ciento si eras joven. Ahora el 
porcentaje se quedará en el 
20 por ciento, más otro 20 por 

ciento si eres joven. Es decir, 
antes la media estaba en 50%; 
ahora la media será del 25%.

• Igualmente se ha limitado el 
programa agroambiental de 
flora y fauna, que antes cubría 
todo Castilla y León, y ahora 
solo llegará a zonas específicas 
de humedales

• Respecto a la aportación re-
gional del seguro de rentas, to-
davía queda por determinar a 
qué sectores se aplicará, como 
puede ser el lácteo. La idea es 
que si se pierde más del 30 por 
ciento de la renta media de los 
últimos años, se compensará 
con máximo del 70 por ciento 
de las pérdidas. La idea puede 
ser buena, aunque es una he-

rramienta de difícil puesta en 
marcha y desarrollo.

• Otro punto que preocupa mu-
cho a ASAJA es el programa 
agroambiental de la remola-
cha azucarera. Además de re-
ducirse la ayuda de los 400 eu-
ros marcados por la Orden de la 
Junta, a tan solo 350 euros por 
hectárea, se marca la obligación 
de rotar a cuatro años, se obliga 
a sembrar una superficie equi-
valente a la de remolacha de 
cultivos como las leguminosas, 
proteaginosas o colza. ASAJA 
considera que estas medidas 
son disuasorias para que los 
agricultores firmen los compro-
misos agroambientales, y sin la 
ayuda que se esperaba de 400 
euros por hectárea.

Consideraciones de ASAJA

Así se repartirán los fondos, por capítulos

Inversiones en el Sector Agrario
Dirigida a la mejora de la competitividad de las explotaciones 

Incorporación de jóvenes 125,4 Mill € 

Modernización de explotaciones 200,0 Mill €

Infraestructuras 110,0 Mill €

Regadío 326, 6 Mill €

Otras (caminos rurales, seguridad presas…) 22,9 Mill €

Agricultura Sostenible y Zonas con Limitaciones Naturales

Agroambiente y clima 218,5 Mill €

Agricultura ecológica 29,5 Mill €

Indemnización en zonas con limitaciones naturales 175,0 Mill € 

Competitividad de la Industria Agroalimentaria y Desarrollo 
Territorial Equilibrado

1. Apoyo a la industria agroalimentaria 179,0 Mill €

2.  Diversificación de actividades en el medio rural 
(Metodología LEADER) 130 Mill €

Inversiones Forestales y Prevención de Incendios 

Forestación de tierras agrarias 124,2 Mill €

Prevención de incendios 61,4 Mill €

Recuperación de daños por incendios 7,0 Mill €

Inversiones industrias forestales 4,0 Mill €

Asesoramiento y Formación

Asesoramiento a explotaciones agrícolas y forestales 14,0 Mill € 

Formación (acciones de transferencia de conocimientos 
e información) 5,0 Mill €

Actividad para reforzar la cadena de valor

Calidad alimentaria 1,5 Mill € 

Creación de organizaciones de productores 5,3 Mill €

Gestión de riesgos en explotaciones agrarias 14,0 Mill €

Cooperación para la innovación 12,5 Mill €

Cese anticipado en la actividad agraria

Compromisos vigentes del cese anticipado de la 
actividad agraria 45,5 Mill €

Agricultura y Ganadería

Fomento y Medio Ambiente

Prioridades

Distribución del gasto 
por Consejerías
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C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León 
ha pedido a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería que 
vuelque todos sus recursos 
para que la convocatoria de 
ayudas a la incorporación de 
jóvenes y mejora y moderniza-
ción de estructuras de produc-
ción se tramite y gestione con 
la máxima generosidad y ra-
pidez, permitiendo que bene-
ficie al mayor número posible 
de agricultores y ganaderos. 
ASAJA recuerda el extraordi-
nario valor que tiene esta con-
vocatoria –hay que recordar 
que la línea centrada en mo-
dernización de explotaciones 
no se habilitaba desde mayo 
de 2011– para proyectar hacia 
el futuro al sector agroganade-
ro y facilitar la entrada de nue-
vos activos.

ASAJA subraya la expec-
tación que existe en el sector 
ante esta primera convocato-
ria del nuevo Plan de Desa-
rrollo Rural (PDR), y augu-
ra que pueden superarse los 
2.000 expedientes, entre in-
corporación y mejora de es-
tructuras, que se presenten 
antes de la fecha marcada, el 
próximo 30 de octubre. Desde 
hace ya muchos meses en las 
oficinas de la OPA los equi-
pos técnicos trabajan para ul-
timar las solicitudes de cien-
tos de jóvenes, así como de 
agricultores y ganaderos ya 

instalados que necesitan del 
apoyo de esta línea, cofinan-
ciada por el Feader, para aco-
meter mejoras en sus explo-
taciones. ASAJA destaca la 
importancia de esta inyección 
económica, puesto que, su-
mando la ayuda y la aporta-
ción propia del sector, como 
media cada expediente signi-
fica una inversión de cerca de 
80.000 euros, “lo que supone 
actividad económica y rique-
za para muchas empresas y 

servicios profesionales de los 
que el agricultor y ganadero 
son clientes”, indica.   

En el lado negativo, ASA-
JA critica que la promesa lan-
zada interesadamente por los 

responsables políticos de que 
las condiciones de este nue-
vo programa iban a ser mucho 
mejores –hablaban de que co-
brarían 70.000 euros por ex-
pediente de incorporación–, 
poco a poco se vaya diluyendo. 
Lo más probable es que la me-
dia sea de unos 35.000 euros 
por joven, una cifra similar a 
la que hasta ahora había; y en 
el caso de las ayudas a planes 
de mejora, todo parece indi-
car que el porcentaje de apoyo 
será sustancialmente inferior 
al de anteriores convocatorias. 
También lamenta ASAJA que, 
además, se hayan multiplicado 
la burocracia y los requisitos a 
cumplir por los solicitantes.

Por último, la organización 
profesional ofrece a los agri-
cultores y ganaderos el aseso-
ramiento de su equipo técnico 
para la tramitación de estas lí-
neas. A tenor de los expedien-
tes que ya se encuentran pre-
sentados a través de sus nueve 
organizaciones provinciales, 
el 50 por ciento de los jóvenes 
que se incorporan al sector en 
Castilla y León lo hacen de la 
mano de ASAJA (el resto lle-
gan a través de otras organi-
zaciones y cooperativas, así 
como individualmente). Un 
dato que da idea del liderazgo 
de ASAJA como organización 
de referencia de los profesio-
nales del presente y también 
del futuro del sector agroga-
nadero de Castilla y León.

ASAJA pide a la Consejería que apueste con fuerza 
por la incorporación y mejora de explotaciones
La OPA recuerda que esta línea es vital para lograr un sector agroganadero competitivo

ASAJA lidera la tramitación de los expedientes de incorporación y mejora de explotaciones. foto: c.r.

En marcha el abono del anticipo 
del pago básico y otras ayudas PAC
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricul-
tura y Ganadería ha auto-
rizado el abono de los pri-
meros pagos de la nueva 
PAC. La Junta de Casti-
lla y León cumple así con 
la previsión de comenzar 
a transferir los importes 
correspondientes al 70 % 
del Pago Básico que llega-
rá a casi 78.000 percepto-
res, así del complemento 
del 51,7 % correspondien-
te al Pago Verde y la ayu-
da del 25 % a los 1.150  pro-
fesionales del sector que 
reúnen la condición de jó-
venes agricultores. Esta 

situación coincide con el 
primer año de aplicación 
de los nuevos regímenes 
de pagos directos.

Los importes autoriza-
dos por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería 
se ingresarán en las cuen-
tas de los beneficiarios 
en el mismo momento en 
lleguen los fondos pro-
cedentes del Fondo Es-
pañol de Garantía Agra-
ria (FEGA). También está 
previsto realizar el anti-
cipo de la ayuda asociada 
al sector vacuno de leche 
a 1.435 ganaderos por un 
importe aproximado de 
7,5 millones de euros. 

ASAJA de Castilla y 
León valora el anticipo 
de estas ayudas, tal como 
permite Bruselas, porque 
son necesarias para afron-
tar los gastos de la nue-
va campaña de siembras, 
y también imprescindi-
bles para dar un cierto 
alivio a las explotaciones 
ganaderas de vacuno de 
leche, que atraviesan una 
severa crisis por la caída 
de los precios de la leche. 
Sin embargo, la OPA pide 
que no se utilice el abono 
de la PAC como “señuelo 
de distracción” sobre los 
múltiples problemas pen-
dientes del sector.

Ya pueden consultarse los importes 
provisionales de los derechos
C.R. / Redacción

Tanto a través de la pági-
na web del FEGA como 
de la consejería de Agri-
cultura, se puede consul-
tar los importes provisio-
nales de los derechos de 
pago base y pago verde 
de cada uno de los benefi-
ciarios de las ayudas, tan-
to para las ayudas que se 
cobran este año como en 
años sucesivos, aplicán-
dose el efecto de la con-
vergencia. Estos importes 
son provisionales y no su-
ponen una comunicación 
oficial, ya que esta se hará 
en el mes de diciembre, 

ante la que caben alega-
ciones, y posteriormente 
habrá otra definitiva antes 
del 1 de abril, ante la que 
cabe recurso si no se está 
conforme con la misma.

En esta primera ver-
sión de cálculo se han 
asignado nuevos dere-
chos de Pago Básico a un 
total de 77.937 agriculto-
res y ganaderos de Casti-
lla y León por un importe 
de 493,6 millones de eu-
ros, a lo que hay que su-
mar otros 256,7 millones 
de euros correspondien-
tes al complemento por el 
concepto de Pago Verde, 
por lo que el montante de 

las ayudas supera los 750 
millones de euros.

Con los datos de esta 
primera versión de los 
derechos de Pago Bási-
co, y contra lo que ha ocu-
rrido en otras comunida-
des autónomas, Castilla 
y León ha ejecutado con 
celeridad los diferentes 
procedimientos de ges-
tión y cálculo para efec-
tuar el pago del antici-
po del 70 % de las ayudas 
del régimen de Pago Bási-
co, del complemento del 
importe en concepto de 
Pago Verde  y del comple-
mento a los jóvenes agri-
cultores, en su caso.

Todavía sin cobrar lo del periodo anterior 
Mientras avanza el nuevo PDR, ASAJA recuerda a las 
administraciones, tanto autonómica como nacional, que 
se acaba el plazo para abonar las partidas pendientes de 
expedientes del anterior, expedientes aprobados de 2013 
e incluso años anteriores, y con las inversiones justifica-
das, que aún no han percibido la ayuda prometida.
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AIMCRA ofrece servicio de análisis 
de suelos a todos los remolacheros
Los agricultores enviarán muestras antes del 30 de noviembre
C.R. / Redacción

El Programa de Desarrollo Ru-
ral de Castilla y León establece 
que, para que los agricultores 
se puedan beneficiar de las ayu-
das agroambientales en el culti-
vo de la Remolacha, deben rea-
lizar analítica de suelos, para 
establecer un programa de abo-
nado adecuado y racional. Este 
requisito obligatorio, puede ser 
también una oportunidad para 
seguir mejorando el cultivo y su 
rentabilidad, haciéndolo más 
competitivo y sostenible. 

Con el fin de facilitar su cum-
plimiento, el Sector remolache-
ro-azucarero, a través de los 
representantes de los agricul-
tores, ha solicitado a AIMCRA 
que ofrezca este servicio a todos 
los socios, pues se dispone de 
un laboratorio de análisis con 
capacidad suficiente y certifica-
do con la norma de calidad ISO 
9001:2008, cuya experiencia y 
especialización garantizan la 
mejor recomen dación de abo-
nado para su remolacha.

Por ello desde AIMCRA, 
en la que participan al 50% las 
organizaciones profesionales 
agrarias –entre ellas ASAJA– y 
Azucarera, se ha enviado a to-
dos los remolacheros de Casti-
lla y León un dossier explicati-
vo de este nuevo servicio, en el 
que se adjuntan las instruccio-
nes para la toma de la mues tra, 
una bolsa para su envío, una 
etiqueta identificativa y un im-
preso en el que usted debe res-
ponder a algunas cuestiones 
necesarias para realizar la reco-
mendación de abonado, tales 
como la identificación de la par-
cela, el cultivo anterior, etc. Es 
muy importante que el cultiva-
dor remita la muestra a tiempo, 
entre el 1 de octubre y el 30 de 
noviembre. 

Para facilitar el envío se in-
cluye un servicio de recogida 
por mensajería, que le recoge-
rá al agricultor la muestra en 
su domicilio. Todo el servicio 
lo oferta AIMCRA por un cos-
te muy ajustado, 50 euros más 
IVA, lo que incluye la realiza-

ción del análisis y la recomen-
dación, además del coste del 
envío de la muestra. El pago se 
realizará mediante deducción 
en la li quidación de la azucare-
ra, aunque si lo prefiere puede 
pagar por transferencia ban-
caria a AIM CRA. Además, el 
usuario de este servicio podrá 
consultar con un experto de 
AIM CRA las dudas o cuestio-
nes que pudiera tener respec-
to a la recomendación de abo-
nado, lla mando al Teléfono 983 
20 47 77 o el correo electrónico 
suelos@aimcra.es 

Fertilización racional y 
sostenible
Recordar al agricultor la im-
portancia de que las recomen-
daciones de abonado las haga 
AIMCRA, como asociación in-
dependiente de los intereses 
puramente comerciales, pues 
somos conscientes de que mu-
chos laboratorios siguen otros 
criterios de recomendación, 
que podrían hacernos retroce-
der lo que hemos ganado estos 

años en cuanto fertilización ra-
cional y sostenible. Desde AIM-
CRA siempre se ha dado gran 
importancia al abonado racio-
nal en el cultivo de la remola-
cha, tal es así que durante los úl-
timos cinco años se han hecho 

más de 6.000 análisis de suelos. 
Con esto se ha conseguido me-
jorar los rendimientos y al mis-
mo tiempo reducir el aporte de 
fertilizantes, con el consiguien-
te beneficio medioambiental y 
económico. 

Un abonado racional mejora la rentabilidad y competitividad del cultivo. foto: aimcra

INFORMACIONES
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El desplome del 
presupuesto augura 
un 2016 complicado
ASAJA critica que la Junta quiera rizar  
el rizo defendiendo que sube la cuantía
C.R. / Redacción

ASAJA ha criticado el desplo-
me de la partida destinada a 
agricultura y ganadería con-
tenida en el proyecto de pre-
supuestos para 2016 presenta-
do ayer por el presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, que dismi-
nuye cerca del 25 por ciento, 
una reducción brutal y de la 
que difícilmente se puede en-
contrar un precedente en el 
departamento de Agricultura.

Para la Junta Directiva de 
ASAJA Castilla y León, reuni-
da el pasado 15 de octubre en 
Valladolid, que los responsa-
bles políticos atribuyan todo 
a “un ajuste contable” no ser-
virá para maquillar el hecho 
real de la pérdida progresiva 

–hasta casi la invisibilidad– 
del peso que el campo tiene en 
las inversiones reales que im-
pulsa la administración regio-
nal. Desde 2009, el año en el 
que más recursos se destina-
ron al sector, el departamen-
to fue recortando sus aporta-
ciones, y esta tendencia no se 
ha corregido pese a la mejora 
de los indicadores económi-
cos del país. Hay que recordar 
que del compromiso de la Jun-
ta depende el éxito en la apli-
cación de políticas tan vitales 
para el sector como las conte-
nidas en el Programa de De-
sarrollo Rural (incorporación, 
modernización de explota-
ciones, agroambientales etc.), 
así como otras muchas enca-
minadas a propiciar el creci-
miento y sostenibilidad de la 

actividad agroganadera, como 
las líneas de apoyo al seguro 
agrario, esenciales para el sec-
tor, así como proyectos de sa-
neamiento, regadíos, infraes-
tructuras, investigación, etc.

Con estas cuentas sobre 
la mesa, ASAJA conside-
ra “prácticamente imposi-
ble” que la nueva consejera de 
Agricultura, Milagros Mar-
cos, pueda impulsar un pro-
yecto serio de modernización 
del campo, que cumpla con 
los compromisos de financia-

ción compartida del PDR, y 
menos aún que pueda afron-
tar situaciones de crisis por 
los bajos precios o por las ma-
las cosechas, crisis que en un 
sector inestable como es el 
agrario y ganadero siempre 
pueden surgir y para las que 
la administración tiene que 
contar con recursos. La Con-
sejería claudica ante su obli-
gación de promover políticas 
activas y se refugie en el có-
modo papel de gestionar la 
PAC y poco más”.

Menor porcentaje 
de pequeños 
productores en 
Castilla y León
C.R. / Redacción

Las primeras estimaciones ofi-
ciales apuntan que en Castilla 
y León 17.330 beneficiarios de la 
PAC entrarían en el nuevo Ré-
gimen de Pequeños Producto-
res, régimen simplificado para 
aquellos agricultores y ganade-
ros que por el conjunto de los 
pagos directos de la PAC perci-
ban una cantidad menor o igual 
a 1.250 euros. Esa cifra supon-
dría alrededor del 21 por ciento 
de los solicitantes PAC de la Co-
munidad Autónoma, un por-
centaje que es prácticamente la 
mitad de la media de pequeños 
productores estimados para el 
conjunto del país, que es un 42 
por ciento, 354.074 solicitantes 
de los 842.353 totales.

Durante la participación en 
este régimen, que simplifica los 
requisitos burocráticos, los agri-
cultores deberán mantener al 
menos un número de hectáreas 
admisibles correspondiente a 
sus derechos de pago básico.
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C.R. / Redacción

El subsecretario del Ministe-
rio de Agricultura y presiden-
te de ENESA, Jaime Haddad, 
presidía el pasado 8 de oc-
tubre en la sede del ministe-
rio la reunión de la Comisión 
General de la entidad, donde 
se aprobaba el 37º proyecto 
de Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. Un incremento 
del 6,1% respecto al Plan an-
terior permitirá, por segun-
do año consecutivo, conceder 
el 65% de apoyo al coste póli-
zas de seguros frente a daños 
catastróficos, así como incre-
mentar los porcentajes de sub-
vención del Seguro Agrario. 

En concreto, para las pólizas 
agrícolas de invierno y prima-
vera se incrementa la subven-
ción entre 4 y 6 puntos, lo que 
supone un aumento del apoyo 
público entre el 11% y el 40%, 
según la modalidad de contra-
tación.  Con ello, se hace exten-
siva a todas las líneas la medi-
da aprobada por Consejo de 
Ministros del 2 de octubre de 
2015 concedida a las líneas de 
otoño. 

De igual modo, las líneas ga-
naderas ven aumentada la sub-
vención total, llegando al 51% de 
apoyo público. Además, como 
novedad, las pólizas de líneas 
ganaderas, incluidas las de reti-
rada y destrucción de animales 
muertos, podrán optar al frac-
cionamiento de pago con aval 
de SAECA, y por tanto se les re-
conoce una subvención adicio-
nal de 1 punto.

Herbáceos extensivos
El seguro para cultivos her-
báceos extensivos siempre ha 
sido uno de los más relevantes 
dentro del Sistema Español de 
Seguros Agrarios. Y continúa 
siéndolo: en los últimos años, 
la inestabilidad climática es 

una de las características de la 
meteorología que venimos ex-
perimentando, siendo sobre 
todo la sequía y el pedrisco los 
riesgos que más suelen afectar 
y que de hecho más han afecta-
do a la cosecha 2015 de cultivos 
herbáceos.

Ante esta situación el Segu-
ro para Explotaciones de Cul-
tivos Herbáceos Extensivos se 
presenta como una herramien-
ta eficaz para proteger la cose-

cha, además para la cosecha 
2016 este seguro incorpora no-
vedades ventajosas para el agri-
cultor: 

• Se permite fraccionar el 
pago de la prima en 2 veces 
cuando el coste a cargo del to-
mador sea de al menos 1.500 eu-
ros (con aval de SAECA). 

• Se han rebajado las tarifas 
para el cereal de invierno y para 
el girasol. 

• Agroseguro cuenta con 
un sistema de bonificaciones 
que se establece en función de 
los resultados de los asegura-
dos y que en el caso de los se-
guros para cultivos herbáceos 
extensivos puede ser de hasta 
un 10% de la prima del seguro. 
Para la cosecha 2016, se flexi-
biliza el sistema de cálculo de 
bonificaciones, de tal manera 
que no se considerará sinies-
tro cuando la superficie afecta-
da de la última campaña sea de 
menos del 10% de la superficie 
de la explotación, lo que per-
mite que haya un mayor nú-
mero de asegurados con boni-
ficación. 

Recordamos que este segu-
ro cubre los riesgos de pedris-
co, incendio, no nascencia y no 
implantación, riesgos excep-
cionales (fauna silvestre, inun-
dación-lluvia torrencial, lluvia 
persistente y viento huracana-
do) y resto de adversidades cli-
máticas. Además incluye una 
garantía a la paja de cereales de 
invierno con cobertura frente a 
pedrisco, incendio y riesgos ex-
cepcionales. 

España es un país tradicio-
nalmente cerealista, y muy es-
pecialmente Castilla y León, 
como prueba que sea la comu-
nidad que más contrató el año 
pasado el SICI, con 39.810 póli-
zas que dieron cobertura a 1,80 
millones de hectáreas y a una 
producción de 5,20 millones de 
toneladas. 

Mejoran las condiciones del 
seguro para explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos
ASAJA recuerda a los agricultores que es ahora cuando 
deben proteger su explotación frente a posibles riesgos

La Comisión General de ENESA, celebrada en octubre Madrid. foto c.r.

En ASAJA, con todas las garantías
ASAJA recuerda a todos los agricultores que ya pueden 
hacer sus seguros, tanto para secano como regadío, en las 
oficinas de la organización. Aunque el plazo termina el 20 
de diciembre, la OPA recuerda a los agricultores que con-
viene que suscriban la póliza lo antes posible, para que las 
coberturas entren en vigor cuanto antes, teniendo en cuen-
ta que luego pueden realizarse las modificaciones que sean 
pertinentes. Hacer el seguro con ASAJA garantiza que ha-
brá un seguimiento del mismo durante toda la campaña.
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Acuerdo Iberdrola y ASAJA 
para desarrollar la generación 
solar fotovoltaica en el campo
Ofrece la posibilidad de producir y consumir su propia 
electricidad mediante la instalación de esta tecnología

C.R. / Redacción

Iberdrola y la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) han firmado 
un acuerdo para el desarro-
llo de la solución integral de 
generación solar fotovoltaica 
que ha puesto en marcha la 
compañía eléctrica para sus 
clientes, Smart Solar Iber-
drola, que les ofrece la posibi-
lidad de generar y consumir 
su propia electricidad me-

diante la instalación de este 
tipo de tecnología. 

A través de este acuerdo, 
que tendrá una duración ini-
cial de un año con posibilidad 
de prórroga, ambas entida-
des colaborarán en la difu-
sión y la prestación del ser-
vicio Smart Solar Iberdrola 
entre el colectivo agrario, que 
representa ASAJA, y que es 
uno de los principales desti-
natarios de este nuevo pro-
ducto comercial.

De esta forma, realizarán 
análisis de viabilidad para el 
desarrollo de esta tecnología 
en las instalaciones, afiliados, 
clientes y otros puntos de sumi-
nistro bajo la representación de 
ASAJA y, posteriormente, co-
laborarán en la prestación, co-
mercialización y difusión del 
servicio en dicho ámbito. Para 
llevar a cabo esta labor, se cons-
tituirá una comisión de segui-
miento formada por un repre-
sentante de cada organización.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 40ª 41ª 42ª T. 40ª 41ª 42ª T. 40ª 41ª 42ª T.

Avila 17 17 17,3 + 16,7 16,7 17 + 16 16 16,3 +
Burgos 17 17,3 17,4 + 16,7 17 17,1 + 16,1 16,4 16,4 +
Leon 16,8 17,1 17,3 + 16,6 16,9 17,1 + 15,6 15,7 15,8 +

Palencia 17 17,2 17,3 + 16,7 16,8 16,9 + 16,1 16,2 16,2 +

Salamanca 17,8 17,8 17,8 = 17,5 17,5 17,5 = 16,7 16,7 16,7 =
Segovia 17,1 17,3 17,4 + 16,8 17 17,1 + 16,1 16,3 16,3 +
Soria 17,7 18 18 + 16,5 16,8 16,8 + 16,3 16,4 16,4 +
Valladolid 17,35 17,35 17,15 - 17 17 17,06 + 16,13 16,2 16,27 +
Zamora 16,9 17 17 + 16,7 16,7 16,7 =

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

Avila 18 18 18 = 18 18,3 18,3 18,3 =
Burgos 18 18 18 = 18 18 18 =
Leon 18 18 18 = 18 18 = 18,6 18,6 18,6 =
Palencia 18 18 18 = 17,9 17,9 17,9 = 18 18 18 =
Salamanca 18 18 18 = 18,2 18,2 18,2 = 18,8 18,8 18,5 -
Segovia 16,8 17 17,1 + 18 18 18 =
Soria 17,7 17,7 17,7 = 16,23 16,23 16,23 =
Valladolid 17,93 17,93 17,93 = 18,2 18,2 18,1 - 18,37 18,37 18,15 -
Zamora 17,8 17,8 17,8 = 18 17,7 17,7 17,7 =

Los ciclos del porcino
Andrés Villayandre

El precio de la carne de cerdo 
continúa con la tendencia a la 
baja que se inició en el mes de 
agosto, acumulando descensos 
de alrededor del 15 por ciento 
en las lonjas de Castilla y León. 
Bien es verdad que el precio de 
la carne se mueve en ciclos más 
o menos marcados, subiendo en 
verano para bajar con la llegada 
del otoño, pero es que este año 
ya partimos de unos precios in-
feriores a los del 2014. Por ello, 
el sector teme que, si se cum-
plen estos ciclos, las caídas de 
precios continuarán hasta fina-
les de año, y los precios actuales 
son ya los más bajos de los últi-
mos cinco años.

La principal causa de estos 
precios tan bajos es la mayor 
producción de cerdos en las ex-
plotaciones, lo que se observa 

claramente en las encuestas ga-
naderas publicadas por el Mi-
nisterio: solo en el último año, 
el ganado porcino, sin contar 
el ibérico, se ha incrementado 
en 1.150.000 cabezas en Espa-
ña, lo que supone un 5 por cien-
to de subida. Mientras tanto, 
en Castilla y León el incremen-
to es todavía mayor, subiendo 
el número de animales en un 9 
por ciento, lo que supone casi 
240.000 animales más.

A esto hay que sumar la caí-
da de las exportaciones, el des-
censo del consumo interno y 
la prolongación del embargo 
ruso.

Con este panorama, muchos 
ganaderos están pendientes de 
que Bruselas active la medida 
de almacenamiento de carne de 
porcino, para retirar carne del 
mercado y rebajar tensiones en 
los mercados.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 05-OCT 12-OCT 19-OCT T. 07-OCT 14-OCT 21-OCT T.

Añojo extra 3,57 3,57 3,57 = 4,3 4,3 3,7 -
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 4 4 3,1 -
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,88 3,91 3,91 +
Ternera primera 3,79 3,82 3,82 +
Toros primera 1,77 1,77 1,77 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 3,8 -

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 04-OCT 11-OCT 18-OCT T. 07-OCT 14-OCT 21-OCT T.

Lechazos 10–12 kg 4,85 4,95 4,95 + 4,98 4,98 4,98 =
Lechazos 12–15 kg 4,75 4,85 4,85 + 4,23 4,23 4,23 =
Corderos 15–19 kg 4,25 4,35 4,35 + 3 3 3 =
Corderos 19–23 kg 3,35 3,45 3,45 +
Corderos 23–25 kg 2,3 3,35 3,35 + 2,8 2,8 2,8 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 08-OCT 15-OCT 22-OCT T. 07-OCT 14-OCT 21-OCT T.

Cerdo Selecto 1,11 1,1 1,07 - 1,14 1,11 1,09 -
Cerdo Normal 1,1 1,09 1,06 - 1,12 1,1 1,08 -
Cerdo graso 1,24 1,23 1,21 - 1,14 1,11 1,09 -
Lechones 1,8 1,75 1,75 - 1,4 1,4 1,4 =
Cerda desvieje 0,51 0,51 0,51 = 0,56 0,56 0,56 =

INFORMACIONES

El campo de Castilla y León redujo en 
2013 su consumo de agua un 10,9%
Por sistemas, el mayoritario es la aspersión, y detrás la gravedad
C.R. / Redacción

El volumen de agua de rie-
go utilizado por el sector agra-
rio de Castilla y León alcanzó 
los 1.802 hectómetros cúbicos, 
lo que supone un descenso del 
10,9 por ciento respecto al año 
anterior, frente a una rebaja del 
gasto de este recursos en el con-
junto de las autonomías del 8,2 
por ciento, hasta los 14.534 hec-
tómetros cúbicos, según reco-
ge la Encuesta sobre el uso del 
agua en el sector agrario, publi-
cada hoy por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Por tipo de cultivo, los her-
báceos (cereales, leguminosas, 
arroz, maíz y cultivos forraje-
ros) que representaron el 56,5% 
del volumen total del agua de 
riego, utilizaron en nuestro país 
en ese periodo un 10,2% menos 
de agua. Los cultivos que ma-
yor descenso experimentaron 
fueron las patatas y hortalizas, 
un 14,7% menos que el año ante-
rior, representando el 8,4% del 
volumen de agua de riego utili-
zado en 2013. 

Castilla y León, con un 12,4 
por ciento del agua de riego 
nacional, es la tercera comu-

nidad que más riego utiliza, 
solo superada por Andalu-
cía (25,9% del total) y Aragón 
(13,8%). El sistema de riego 
utilizado mayoritariamente en 
Castilla y León fue el de asper-
sión, por el que se distribuye-
ron 1.040,1 hectómetros cúbi-
cos de agua, seguido por el de 
gravedad, 703,01, y de forma 
minoritaria por el goteo, 59,48. 
En España, el sistema por gra-
vedad sigue consumiendo 
la mayor parte de los recur-
sos, 5.400 hectómetros cúbi-
cos, seguido por el goteo, con 
5.382, y la aspersión, 3.751.

El director general de Iberdrola Clientes, Aitor Moso, acompañado por el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato. foto: c.r.
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CONCURSOS

C.R. / Redacción

Ya se han fallado el XVII Con-
curso Infantil de Pintura del 
Medio Rural “Así es mi pueblo” 
y el VII Concurso de Fotogra-
fía Juvenil “Mi pueblo, mi gen-
te”, organizados por ASAJA de 
Castilla y León con el patroci-
nio de Cajamar Caja Rural. El 
jurado, reunido en la sede cen-
tral de la cooperativa de crédito, 
ha estado formado por Arancha 
Jiménez Gutiérrez, periodista 
y responsable de la Sección de 

Cultura de Europa Press Cas-
tilla y León; Luis Lucas Domín-
guez y Trinitario Cadenas Ro-
dríguez, director territorial y 
responsable de Negocio Agroa-
limentario de Cajamar Caja Ru-
ral en Castilla y León, respec-
tivamente, y Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA de Casti-
lla y León. 

Con el concurso de pintu-
ra “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 cotidiano 
de la vida rural. El objetivo del 
concurso “Mi pueblo, mi gente” 
es que los más jóvenes plasmen 
en fotografías diferentes aspec-
tos de la vida en los pueblos en 
los que residen o veranean, con-
virtiendo así a los adolescentes 
“reporteros” del día a día ru-
ral. Con este certamen, a ASA-
JA le gustaría poder implicar en 
la construcción de ese deseable 
futuro rural a los más jóvenes, 
contribuyendo a que valoren 
sus pueblos 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 
(180 y 100 euros, respectiva-
mente premio y accésit). Ade-
más, todos los participantes re-
cibirán un pequeño obsequio 
en agradecimiento por su par-
ticipación.

Estos son los ganadores 
de nuestros concursos 
para niños y jóvenes
Un año más ASAJA agradece el esfuerzo y 
participación de las nuevas generaciones rurales

Los miembros del jurado, reunidos en la sede de Cajamar en Valladolid. foto c.r.

1
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4

Los autores de las fotografías 
premiadas en el concurso “Mi 
pueblo, mi gente” han sido:

1er Premio
Laura Gutiérrez Díez (1), de 14 
años, de Palencia, por su serie de 
fotografías 

Accésit 
Diego Martín (2), de 16 años, de 
Cerecinos del Carrizal (Zamora)
Belén Montesinos Moreno (3), 
de 15 años, de Candeleda (Ávila)
Sergio Montero Rodríguez (4), 
de 17 años, de El Cubo de Don 
Sancho (Salamanca)
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Los premiados en el concur-
so de pintura infantil “Así es 
mi pueblo” han sido:

Primera categoría 
(hasta 5 años de edad) 
1º Pablo de la Mata Segovia 
(1), de 4 años, de Carbonero 
de Ahusín (Segovia)
2º Guillermo Fombellida 
Cabezudo (2), de 5 años, de 
Baltanás (Palencia)

Segunda categoría 
(de 6 a 9 años de edad) 
1º Alba Villasur González 
(3), de 6 años, de Villasarra-
cino (Palencia)
2º Ángela Puras Martínez 
(4), de 7 años, de Valdestillas 
(Valladolid)
Accésit
Paula Vetas Martín (5), de 8 
años, de Lanzahita (Ávila)

Tercera categoría 
(de 10 a 13 años) 
1º María Marroquín Gonzá-
lez (6), de 10 años, de Busto 
de Bureba (Burgos)
2º Isabel Gallego Chamorro 
(7), de 13 años, de Zuares del 
Páramo (León)

5
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Drásticas reducciones en los 
Coeficientes de Admisibilidad 
de Pastos a efectos PAC
ASAJA denuncia que muchos ganaderos 
podrían perder parte de las ayudas de la PAC

Patricia García Robledo / ASAJA-Ávila 

Los técnicos de la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) de Ávila han alertado 
sobre las fuertes reducciones 
que la Junta de Castilla y León 
está aplicando a la hora de ca-
lificar los porcentajes de admi-
sibilidad de pasto, unas fuertes 
restricciones que podrían de-
jar a muchos ganaderos sin una 
parte importante de las ayudas 
que se perciben en la PAC por 
este concepto.

En las consultas efectuadas 
a través de la aplicación de la 
PAC de forma cotidiana en las 
oficinas de ASAJA, se ha apre-
ciado estas variaciones, sin que 
mediara aviso previo por parte 
de la Junta de Castilla y León. 

Así, se ha producido una 
sustancial variación de los Co-
eficientes de Admisibilidad de 
Pastos (CAP) que se aplican 
para determinar qué porcenta-
je de superficie es considerada 
como terreno pastable a efec-
tos de la PAC y que fueron fa-
cilitados provisionalmente por 
la propia Junta de Castilla y 
León en primavera.   Entonces, 
se fijaba de manera generaliza-
da y provisional en un 95% el 
porcentaje de aprovechamien-
to en pastizales (PS), en un 75% 
el de pasto arbustivo (PR) y en 
un 50% en pasto arbolado (PA). 
Aunque la Junta de Castilla y 

León todavía no ha comunicado 
los porcentajes definitivos de los 
CAP, la aplicación PAC muestra 
cambios muy significativos, ya 
que no se establecen porcenta-
jes fijos para cada uso. En gran 
parte de los expedientes consul-
tados por ASAJA, los porcen-
tajes de superficie admisible de 
pastos se encuentran por debajo 
del 50% e incluso al 0%.

Esta reducción abismal de la 
superficie admisible de pastos 
puede generar una merma en la 
percepción de ayudas de la PAC 
superior al 30% para los próxi-
mos cinco años. ASAJA advier-
te además que hay ganaderos 
que verán tan reducidas las su-
perficies admisibles para pasto 
que serán insuficientes para cu-
brir la carga ganadera máxima 
permitida de sus explotaciones, 
lo que podría hacer peligrar las 
ayudas agroambientales y el 
pago verde o greening que per-
ciben. También afecta grave-
mente a los jóvenes que se han 
incorporado este año al campo 
y que disponen de poca super-
ficie de pastos, que verán redu-
cidos el pago base y también el 
pago verde.

Para ASAJA, este cambio re-
sulta totalmente inadmisible, y 
demanda a la Junta de Castilla 
y León que aclare los Coeficien-
tes de Admisibilidad de Pastos 
y mire por el interés de los ga-
naderos de esta provincia.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASA-
JA) de Ávila, Joaquín Antonio Pino, y el presidente de la Funda-
ción Abulense para el Empleo (Fundabem), Fernando García, han 
firmado un convenio de colaboración en materia formativa, con el 
fin de crear sinergias en los servicios que ambas organizaciones 
prestan, especialmente dirigidas a la integración sociolaboral de 
las personas con discapacidad en el ámbito rural.

ASAJA-Ávila rechaza la 
propuesta de Medio Ambiente 
de suscribir seguros para el lobo
Se han multiplicado los ataques al ganado en diferentes 
zonas de la provincia durante el verano y el inicio del otoño
Patricia García Robledo / ASAJA-Ávila 

Rechazo rotundo desde ASA-
JA de Ávila a la propuesta del 
consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, de implan-
tar de nuevo un seguro para 
hacer frente a los daños oca-
sionados por el lobo al gana-
do. La organización agraria 
ha recordado al Gobierno re-
gional que debe ser la Junta la 
que asuma estos costes, como 
determinó una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León. 

La suscripción de un segu-
ro que de cobertura a los es-
tragos que causan las lobadas 
en las explotaciones ganade-
ras es, según ha manifestado 
el presidente de ASAJA-Ávi-
la, un auténtico disparate, te-
niendo en cuenta que este 
sistema ya se utilizó en el pa-
sado con nefastos resultados. 
A este fracaso en el pasado se 
suma la oposición de los ga-
naderos afectados y el hecho 
de que un auto judicial h de-
terminado que es la Junta de 
Castilla y León la que debe 
hacer frente a la responsabili-
dad patrimonial ante los cada 
vez más frecuentes ataques 
del lobo. 

El presidente de ASAJA-
Ávila, Joaquín Antonio Pino, 
ha subrayado que “la suscrip-
ción por parte del ganadero de 
un seguro para cubrir los da-
ños provocados por el lobo no 
es viable, es una medida obso-
leta que ha fracasado en el pa-
sado y no cuenta en absoluto 
con el apoyo de los ganade-
ros”. En este sentido, Pino ha 
explicado que “es un sinsen-
tido que se obligue al ganade-
ro a contratar una póliza por 
los daños que le ocasiona el 
lobo cuando es un animal que 
es patrimonio de todos y, por 
tanto, responsabilidad de la 
Junta, tal y como ha reconoci-
do una sentencia judicial”. 

Para ASAJA-Ávila, el con-
sejero de Medio Ambiente no 
ha estado muy afortunado en 
su primera visita a la provin-

cia abulense, atentando con-
tra los derechos de los gana-
deros que sufren a diario los 
ataques de los lobos y que 
demandan soluciones reales 
y definitivas a la problemá-
tica del lobo en la provincia, 
que pasan por que la Junta de 
Castilla y León asuma su res-
ponsabilidad y abone las in-
demnizaciones pertinentes a 
los afectados. 

“Es obligación de la Junta 
abonar, en los plazos fijados y 
con las cuantías que realmen-
te cubran los perjuicios oca-
sionados por los cánidos, las 
indemnizaciones por respon-
sabilidad patrimonial, y que 
agilice la tramitación de estos 
pagos, que acumulan retra-
sos de hasta tres años”, ha in-
cidido Joaquín Antonio Pino. 

Asimismo, Pino ha de-
mandando a la Junta de Cas-
tilla y León que adopte las 
medidas necesarias para pre-
venir los ataques del lobo, lo 
que conlleva el control po-
blacional de la especie, y pro-
teger a los ganaderos de los 
perjuicios que ocasiona la 
fauna salvaje, ya que ésta es 
responsabilidad de la Admi-
nistración regional. 

Proliferación de ataques 
Este verano, ASAJA denun-
ció la insostenible situación 

que atraviesan los ganaderos 
abulenses que sufren cotidia-
namente ataques de lobo en 
sus explotaciones. La orga-
nización agraria advertía que 
eran más de un centenar las 
reses muertas en los alrede-
dores de la capital abulense. Y 
ese número sigue creciendo. 

Hace siete años, el ganade-
ro afectado, Julio de la Losa 
Blázquez contaba con un reba-
ño de 2.000 ovejas –aunque ha 
llegado a tener 3.000–, y en la 
actualidad cuenta con alrede-
dor de 400, pese a que además 
ha comprado unas 500 cabe-
zas más en el último lustro.

De la Losa asegura que 
la situación que padece es 
insostenible, ya que los lo-
bos atacan continuamente 
a su rebaño, que año a año 
va menguando sin que se le 
compensen los daños. Así, 
este ganadero trashumante 
manifiesta su desesperación 
por la inacción de la Admi-
nistración, las trabas buro-
cráticas para dar parte por 
los ataques, la tardanza en co-
brar las indemnizaciones y la 
dificultad de que se achaquen 
oficialmente las muertes y 
desapariciones a los lobos, lo 
que fomenta que muchos ga-
naderos desistan de informar 
a la Junta y de tramitar los si-
niestros. 

ÁVILA
ÁVILA

ÁVILA

Los ganaderos se sienten indefensos frente a los ataques. foto p.g.r.
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ASAJA-Burgos y la empresa 
ISAGRI renuevan su 
convenio de colaboración
El objetivo es ofrecer soluciones de gestión 
informática para las explotaciones

ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos e ISAGRI, re-
nuevan de nuevo su convenio 
de colaboración, con el objeti-
vo de seguir informando y ayu-
dando a los agricultores y ga-
naderos en la introducción a la 
informática como herramienta 
para la gestión de sus explota-
ciones, como cualquier empre-
sa más.

ISAGRI, empresa especiali-
zada en la informática para la 
agricultura, vitivinicultura y 
ganadería, lleva aportando so-
luciones a explotaciones agrí-
colas y ganaderas desde hace 
30 años, para responder a sus 
exigencias y ASAJA-Burgos 
entiende que estos programas 
de gestión son imprescindibles 
para la correcta gestión empre-
sarial de las explotaciones.

A día de hoy, el sector se está 

profesionalizado cada día más 
y las exigencias más importan-
tes para los agricultores son, el 
control técnico avanzado para 
obtener históricos de las cam-
pañas y poder realizar medias 
reales de cinco o diez años, con 
objeto de hacer un análisis com-
pleto y real de la explotación, 
así como el seguimiento de los 
costes de producción, detallan-
do los márgenes económicos y 
las partidas presupuestarias. 
Como cualquier empresa, es 
importante realizar analizar los 
márgenes económicos con obje-
to de rentabilizar los costes de 
producción. 

Por esta razón, mediante el 
Convenio de Colaboración, to-
dos los socios de ASAJA-Bur-
gos disponen de un descuen-
to sobre el precio del software 
para cualquier solución de la 
gama ISAGRI.

ASAJA-Burgos

Una vez terminada la ven-
dimia, los viticultores de las 
Denominaciones de Origen 
Ribera del Duero y Arlanza 
han recolectado una uva de 
extrema calidad, aunque cor-
ta en lo que hace referencia 
al número de kilos. La ven-
dimia ha venido adelantada 
unos diez días debido funda-
mentalmente a que las viñas 
brotaron con quince días de 
antelación y a las altas tem-
peraturas del mes de julio.

Buen año de madurez, gran 
equilibrio en uva y racimo, au-
sencia de enfermedades crip-
togénicas (hongo, oidio, mil-

diu, podredumbre, etc.) en 
este caso debido a la falta de 
precipitaciones, las buenas 
condiciones climatológicas 
en los días de recolección y la 
sequía no extrema que como 
regla general beneficia a los 
viñedos de nuestras denomi-
naciones, traen como resulta-
do final una uva de gran cali-
dad.

Los menores rendimien-
tos, la demanda de las bode-
gas y esa gran calidad, traen 
como consecuencia también 
que el precio de la uva haya 
aumentado. En este punto 
nuestra organización entien-
de que si el mejor escapara-
te de nuestros vinos es su ca-

lidad, es imprescindible un 
precio digno para la uva, ya 
que en otro caso a nuestros 
profesionales no les resulta-
rá rentable producir esa uva 
y la calidad descenderá. Por 
esta razón entendemos el pre-
cio de un euro por kilogramo 
debe ser el precio mínimo que 
se debe ofertar. 

ASAJA ha seguido traba-
jando y desempeñando una 
importante labor adminis-
trativa con los viticultores en 
la tramitación de toda la do-
cumentación necesaria para 
que los vendimiadores cum-
plieran con todos los requisi-
tos necesarios para ejercer su 
trabajo legalmente.

BURGOS

BURGOS

La vendimia finaliza con una 
producción corta pero de gran 
calidad en Arlanza y Ribera
ASAJA advierte que el futuro del sector depende de 
que las uvas obtengan un precio digno y estable

Socio de ASAJA usuario del programa ISAMARGEN. foto c.r.

Jornadas para la actualización de 
los cursos de fitosanitarios
ASAJA-Burgos

La formación para la manipu-
lación de productos fitosanita-
rios es un requisito obligatorio 
para poder manejar este tipo 
de productos. Es por ello que 
ASAJA-Burgos tiene previsto 
impartir en primer lugar una 
serie de jornadas de 5 horas de 
duración para poder actualizar 
el carné de fitosanitarios básico. 
En relación a este tipo de jor-

nadas ASAJA se compromete 
a impartirlas en todas aquellas 
localidades en donde se forme 
un grupo suficiente de agricul-
tores. 

Además tenemos también 
previsto un nuevo curso puen-
te, del básico al cualificado, pro-
gramado para los primeros días 
de noviembre, en esta ocasión 
de 35 horas de duración. De to-
das estas actividades puedes in-
formarte en nuestras oficinas.

BURGOS

La vendimia ha venido adelantada y con algo menos de producción, pero con excelente calidad. foto p.g.r.
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ASAJA pide que se revisen a la baja las 
tarifas por el secado del maíz
Los precios deben acompasarse con las bajadas de los carburantes 
que se utilizan, que representan más del 70% del coste del proceso
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León le pide a los almace-
nistas y cooperativas de cerea-
les de la provincia que revisen 
a la baja las tarifas que vienen 
cobrando por el secado de maíz, 
acompasándolas con las baja-
das de los carburantes que se 
utilizan para el secado y que re-
presentan más del 70 por cien-
to de todos los costes. En la pro-
vincia de León se pasa por el 
secadero cada año el 80% de la 
cosecha, lo que viene a repre-
sentar unas 572.000 toneladas 
de grano, facturando al sector 
por este servicio 10,3 millones 

de euros. Este servicio por lo 
general   no se factura y se des-
cuenta del precio de compra. 
ASAJA denuncia que las em-
presas mantienen las tarifas y 
que son prácticamente iguales 
en todas ellas, mientras que el 
gasóleo ha bajado de los 75 cén-
timos en otoño de 2012 a 40 cén-
timos en la actualidad (datos 
antes de impuestos), lo que re-
presenta una bajada el 46,6%. 
Además de esta bajada de las 
cotizaciones del gasóleo, mu-
chos secaderos utilizan como 
fuente de energía otras alter-
nativas más baratas como el 
gas natural o la biomasa, otra 
razón más para no entender 

que no bajen las tarifas y para 
no entender que no haya una 
competencia real entre las di-
ferentes empresas que operan 
en la provincia. Con las cuen-
tas de ASAJA, la reducción en 
las cotizaciones de los carbu-
rantes empleados en el secado 
del maíz tendría que trasladar-
se al productor con una reduc-
ción de 3,4 millones de euros en 
el conjunto del maíz que se seca 
en la provincia, a razón de 6 eu-
ros por tonelada.

El maíz se cosecha en la pro-
vincia de León en los meses de 
otoño e invierno con una hume-
dad en el grano variable según 
el momento del año y la par-

cela, pero que suele rondar el 
22%. Para almacenarlo en con-
diciones óptimas, evitando la 
fermentación y producción de 
hongos y toxinas, tiene que te-
ner una humedad inferior al 
14%, proceso que se hace de for-
ma mecanizada en torres de se-
cado generando calor con dis-
tintas fuentes de energía. El 
proceso de secado, manipula-
ción y almacenamiento es muy 
importante para obtener un 

producto de calidad apreciado 
por las fábricas de piensos com-
puestos.

La provincia de León es la 
principal productora de maíz de 
toda España seguida a larga dis-
tancia por la provincia de Hues-
ca. Este año se ha declarado una 
superficie de 65.700 hectáreas 
destinadas a la producción de 
grano, a las que hay que sumar 
otras 3.500 que se están recolec-
tando estos días para ensilado.

ASAJA-León

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León, con sede de Valladolid, 
ha dictado sentencia fallando 
contra la demanda interpues-
ta por ASAJA de León contra 
la Junta de Castilla y León por 
el reparto de las ayudas a zo-
nas de montaña del ejercicio 
2011. ASAJA-León recurrió 
ante los tribunales una reso-
lución de la Dirección Gene-
ral de la PAC por la que igua-
laba los importes máximos de 
ayuda que percibían los ga-
naderos de montaña con los 
que percibían el resto de soli-
citantes de zonas desfavoreci-
das distintas a las de monta-
ña. ASAJA entendía que esta 
decisión era injusta y que con-
travenía los reglamentos co-
munitarios, que claramente 
establecían importes mayores 
paras las zonas de montaña 
respecto a las zonas desfavo-
recidas por otras razones.

ASAJA asume la sentencia 
aunque no la comparte. Una 
sentencia mala para la orga-
nización por perder un litigio 
con la Junta que además supo-

ne un coste económico nada 
desdeñable, pero sobre todo 
mala para los ganaderos de 
las zonas de montaña que año 
tras año se han visto vapulea-
dos por la política de la Junta 
de Castilla y León en materia 
de ayudas.

Una prueba de que ASA-
JA tenía razón, aún no reco-
nociéndosela los tribunales, 
es que en el nuevo Programa 
de Desarrollo Rural la Jun-
ta introdujo cambios para di-
ferenciar los importes de las 
ayudas a zonas desfavoreci-

das, entre lo que debe de per-
cibir un ganadero de montaña 
y lo que debe de percibir un 
agricultor de otras zonas. Y es 
más, cuando la Junta este año 
de forma unilateral ha supri-
mido las ayudas a zonas des-
favorecidas, ha mantenido 
por el contrario las ayudas a 
zonas de montaña, lo que vie-
ne a reconocer que las desven-
tajas competitivas son mayo-
res en las zonas de montaña 
que en el resto, y que deben 
de tratar de compensarse con 
ayudas públicas. Reconoci-

miento que llega tarde, pues el 
abandono de actividad en es-
tas zonas, donde por ejemplo 
ha desaparecido la ganadería 
de leche, es un hecho ya difí-
cilmente reversible.

ASAJA no es partidaria de 
recurrir las decisiones polí-
ticas ante los tribunales, y de 
hecho este caso es el primero 
en 30 años de funcionamien-
to de la organización. No obs-
tante, consideró en su día que 
ante la gran arbitrariedad ad-
ministrativa y el absoluto des-
precio a los intereses de los 
ganaderos de montaña, la ma-
yoría ubicados en la provin-
cia de León, debía recurrir a 
esta vía después de agotadas 
al máximo otras de diálogo y 
protesta sindical.

ASAJA aprovecha esta cir-
cunstancia para reclamar una 
vez más a la Junta una ver-
dadera política ganadera que 
trate con sensibilidad los te-
rritorios de montaña, com-
pensando las desventajas de 
quienes viven alejados de los 
grandes núcleos de población, 
con una difícil orografía y cli-
matología, peor comunicados, 
y con unos servicios públicos 
de tercera categoría.

LEÓN
LEÓN

ASAJA ha perdido el pleito con la Junta en 
defensa de las ayudas a zonas de montaña
Mala sentencia para los ganaderos, vapuleados por la administración

Convenio Colectivo 
para el campo

 En el Boletín Oficial de la 
Provincia de León del pasa-
do miércoles 30 de septiembre, 
se publica una resolución de la 
Oficina Territorial de Traba-
jo por la que se inscribe el Con-
venio Colectivo de Actividades 
Agropecuarias de la Provincia 
de León para los años 2015, 2016 
y 2016. Dicho convenio con-
templa incremento salarial del 
0,75% para 2015, y del 1% para 
2016 y 2017 respectivamente. El 
convenio es fruto de un acuerdo 
entre UGT y Comisiones Obre-
ras por la representación de 
los trabajadores, y de ASAJA y 
UGAL por la representación de 
los empleadores.

Cursos de 
incorporación y 
fitosanitarios

 Desde el pasado 13 de octubre 
hasta el próximo 1 de diciem-
bre ASAJA imparte en Ponfe-
rrada un nuevo curso de incor-
poración a la empresa agraria. 
Además, ASAJA en el Bierzo 
está programando cursos para 
renovar el carné de manipula-
dor de productos fitosanitarios 
por parte de aquellos agricul-
tores que lo tengan caducado o 
que tengan la obligación de re-
novarlo por haberse expedido 
antes de septiembre de 2013. 

ASAJA pide una verdadera política ganadera sensible con estas zonas. foto c.r.

LEÓN

León es la principal productora de maíz de toda España. foto c.r.
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ASAJA-Palencia refuerza su programa de 
formación con nuevos cursos en sus aulas
Incorporación, fitosanitarios y bienestar animal, módulos ofertados
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Desde que arrancó el cur-
so, las aulas de formación de 
ASAJA-Palencia son escena-
rio de una intensa actividad. 
Y es que la organización ha 
retomado con fuerza su pro-
grama de formación, en el que 
se han incluido cursos de fito-
sanitarios, de incorporación a 
la empresa agraria y de bien-
estar animal, atendiendo a la 
demanda de los afiliados y sus 
familiares. 

De esta forma, se celebra a 
lo largo de octubre y noviem-
bre un curso incorporación a 
la empresa agraria, destina-
do a los jóvenes que ven en 
el campo su futuro profesio-
nal. Durante este curso los 
participantes reciben forma-
ción ajustada a la programa-
ción oficial sobre gestión de la 
empresa agraria, producción 
agrícola y agropecuaria o nue-
vas técnicas de producción.

Una vez superado el exa-
men teórico, los alumnos ob-
tienen un diploma de la Junta 
de Castilla y León que acre-
dita la capacitación exigida 
para incorporarse a la agri-
cultura y la ganadería, y po-
sibilita la solicitud de ayudas 
destinadas a la inversión para 
poner en marcha la explota-
ción, lo que comúnmente se 
conoce como ayudas a la pri-
mera instalación, que ASAJA 
tramita tras la realización del 
curso. El cien por cien de los 
expedientes de incorporación 
a la empresa agraria tramita-
dos por ASAJA salen adelan-
te con éxito. 

Fitosanitarios
Además a lo largo del otoño 
se están impartiendo las jor-
nadas de actualización del 
carné básico de fitosanitarios 
tanto en la capital como en la 
provincia, sin olvidar el curso 
puente y el curso avanzado de 
fitosanitarios.

En actualidad es un requi-
sito obligatorio estar en po-
sesión del carné de manipu-
lador de plaguicidas de uso 
fitosanitario para poder rea-
lizar tratamientos. El objetivo 
de estos cursos es transmitir a 
las personas que manipulan o 
utilizan productos fitosanita-
rios la información necesaria 

sobre las plagas y enfermeda-
des de los cultivos y los daños 
que producen, los métodos de 
control y los medios de defen-
sa fitosanitaria. 

Igualmente se transmi-
te toda la información sobre 
los productos fitosanitarios, 
su clasificación, peligrosidad, 
riesgos derivados de la utili-
zación y sus efectos sobre la 
salud y el medio ambiente, 

los tratamientos y los equi-
pos de aplicación, la preven-
ción de riesgos laborales y la 
protección personal, las bue-
nas prácticas fitosanitarias y 
ambientales, la trazabilidad 
y los requisitos en materia de 
higiene de los alimentos y los 
piensos. 

Todos los agricultores que 
realicen tratamientos con 
productos fitosanitarios tie-

nen que poseer el carné de 
manipulador de plaguicidas 
de uso fitosanitario, en alguno 
de los niveles siguientes, se-
gún corresponda.

Bienestar animal
Por otro lado están programa-
dos varios cursos de bienestar 
animal, mediante el cual los 
alumnos obtendrán el certifi-
cado acreditativo que expide 
la Junta de Castilla y León. A 
lo largo del curso, los partici-
pantes recibirán información 
sobre la legislación específi-
ca sobre la protección de ani-
males durante su transpor-
te, las condiciones especiales 
para los viajes de larga dura-
ción, autorizaciones necesa-
rias, limpieza y desinfección 
de vehículos o planes de aler-
ta sanitaria. 

Gestión
En cuanto a la aplicación in-
formática Agrogex, los cursos 
están obteniendo una exce-
lente acogida, y se programan 
otros nuevos. Agrogex es un 
programa diseñado para la 
gestión técnica y económica 
de la explotación agrícola, con 
una mayor atención en el con-
trol de costes y el cuaderno de 
explotación de productos fito-
sanitarios.

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

PALENCIA
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LEÓN

Los cursos para obtener el carné de manipulador de plaguicidas siguen teniendo una alta demanda. foto s.a.

La incorporación de jóvenes, una de las banderas de ASAJA. foto s.a.

Curso sobre la aplicación informáde gestión Agrogex. foto s.a.

Para renovar el carné hace fal-
ta un curso de cinco horas en 
el que se da un recordatorio de 
las principales materias en re-
lación con el uso eficiente de 
los productos fitosanitarios, el 
cuidado del medio ambiente, la 
protección de riesgos laborales 
y la protección de la calidad de 
los productos y la   salud de los 
consumidores.

Encuentro con 
Azucarera

 Los responsables de la orga-
nización agraria ASAJA-León 
se reunieron recientemente con 
la nueva jefa de Cultivos de la 
Azucarera de La Bañeza, Sil-
via Fernández. En este encuen-
tro se analizó el estado del cul-
tivo y los preparativos para el 
arranque de la campaña de re-
cepción, de forma que resulte 
satisfactoria para los intereses 
de la parte agrícola e industrial. 
Por otra parte, se intercambia-
ron impresiones sobre las ex-
pectativas de siembra para el 
próximo año, que es el segundo 
de vigencia del actual Acuerdo 
Marco Interprofesional.

Nuevos pantanos
 En el Boletín Oficial de la 

Provincia de León del martes 
6 de octubre sale a exposición 
pública el proyecto de cons-
trucción de dos pantanos en 
las proximidades de Carrizo de 
la Ribera para aumentar la ca-
pacidad de agua de la zona re-
gable de Barrios de Luna. Es-
tos pantanos recibirían el agua 
mediante bombeo y almacena-
rían 44 hectómetros cúbicos, 
el doble que Villameca. ASAJA 
considera que esta inversión es 
innecesarias, costosa para los 
agricultores, y que la prioridad 
debe ser modernizar la totali-
dad de las más de 50.000 hectá-
reas que riega el pantano de Ba-
rrios de Luna.

>viene de la página anterior 
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ASAJA-Segovia / C.S.G.

La normativa de Ordenación 
del Territorio lleva más de un 
año en vigor en Castilla y León y 
sigue dando mucho que hablar, 
rellenando debates políticos au-
tonómicos y sus comparaciones 
con otras legislaciones naciona-
les, pero efectos prácticos posi-
tivos, beneficiosos, en los pue-
blos todavía no se han dejado 
ver. La planificación de los ser-
vicios básicos, esenciales, con 
los que debe contar cada muni-
cipio no se ha puesto de mani-
fiesto. Ahora, con la llegada de 
un nuevo otoño, los pueblos de 
Segovia vuelven a sumirse en la 
soledad y en el abandono. 

En el papel todo cabe pero 
la realidad es muy cruda, por-
que al final la ordenación te-
rritorial es una decisión polí-
tica de primer orden y no solo 
una ejecución instrumental. La 
sensación que se sigue mante-
niendo en los pueblos es que las 
administraciones públicas se 
deciden a aplicar en estos mo-
mentos una determinada polí-
tica de ordenación del territorio 
por una razón fundamental: es 
preciso ahorrar costes, simple-
mente. Costes administrativos, 
que incluyen costes de trans-
porte, de educación, de sani-
dad; costes de los servicios bá-
sicos, que determinan lo que se 
ha denominado el Estado del 
bienestar. Luego, si se pueden 
eliminar los fuertes desequili-
brios de todo tipo, económicos 
y sociales, que provoca el desa-
rrollo urbano, la fuerte concen-
tración de individuos en las ca-
pitales; eso ya se verá.

El tratamiento territorial en 
Segovia ha sufrido un importan-
te cambio en las últimas déca-
das. Ha pasado de ser una pro-
vincia central, en el territorio 
nacional, a ser una provincia pe-
riférica, en el límite sur este de la 
comunidad de Castilla y León. 

En la planificación y ejecu-
ción de las infraestructuras ha 
pasado de ser una simple zona 
de paso de unas estructuras 
centralizadas en Madrid, a ser 
una zona de fin, de término, de 
las estructuras autonómicas, 
centralizadas en Valladolid. Ha 
pasado de no contar, de tener 
que sufrir infraestructuras da-
ñinas para su población y para 
el medio ambiente, porque no 
vertebraban su territorio solo 
servían para unir a otros, a ser 
la última en el reparto, en la eje-
cución, por esa cuestión de las 
distancias. Sin que hasta ahora 
haya logrado alcanzar un ver-
dadero protagonismo de la Ad-
ministración local, que permita 
el desarrollo de cada pueblo, de 
su territorio, con un equilibrio 
real que acabe con las actuales 
desigualdades.

Es muy sencillo decir que 
no desaparecerá ningún pue-
blo, pero luego se les aboca a 
una lenta agonía si no se ponen 
a disposición de sus ciudada-
nos los servicios y las oportu-
nidades precisas. Si se siguen 
cerrando consultorios en vera-
no y se siguen cerrando escue-
las en otoño. Si los ancianos de 
cualquier pueblo tienen que ir 
a operarse de cataratas a Sala-
manca y para poder llegar allí 
tienen que coger tres autobu-
ses, o dos autobuses y un tren.

La percepción que tiene el ciu-
dadano, la gente responsable que 
vive en los pueblos de Segovia, es 
que la Administración solo se ha 
coordinado para cobrar los im-
puestos de forma más eficaz, más 
contundente, que ahora los reci-
bos de los Ayuntamientos pasan 
por la Diputación Provincial y 
los cobros se han hecho más rá-
pidos, con una tramitación más 
ágil, con un aumento de la recau-
dación. Sin embargo, no se ve que 
eso tenga efectos prácticos en el 
mantenimiento y la conserva-
ción de las infraestructuras pú-
blicas. En los baches de las carre-
teras que siguen sin arreglarse o 
en la ingente cantidad de obras 
públicas en los pueblos de Sego-
via que siguen a medias, apenas 
comenzadas y que llevan años 
sin poder concluirse por falta de 
presupuesto, de dinero de unos y 
de otros.

Una buena ordenación terri-
torial no será real hasta que las 
industrias y los negocios de los 
pueblos puedan competir en 
igualdad de condiciones. Lo cier-
to es que hay establecerse en un 
pueblo de Segovia no tiene nin-
guna ventaja. Aquí sólo siguen 
los agricultores y los ganaderos 
porque están pegados a la tierra 
y cuando un negocio agrícola o 
ganadero desaparece no exis-
te otra alternativa. El desarrollo 
turístico, medioambiental o las 
industrias artesanales llevan ya 
tantos años siendo consideradas 
la eterna alternativa, la eterna 
promesa, que les pasa como a las 
estrellas frustradas del fútbol, 
que están ya en edad de retirarse.

Ordenar el territorio debe 
conllevar situar a todos los pue-
blos en igualdad de condicio-
nes para lograr el desarrollo 
económico y social, debe aten-
der al mandato constitucional 
de prestar especial atención a 
las zonas rurales. En Castilla y 
León debe acabar con la consi-
deración de la provincia de Se-
govia como una zona perifé-
rica para hacerle centro de su 
propio presente y de su futuro. 
Debe acabar con los temores de 
sus gentes a un nuevo invierno 
de oscuridad y de abandono. 
No puede ser que se siga orde-
nando para dejar nuestras ne-
cesidades en último lugar.

Centros comerciales rurales, 
un nuevo modelo de desarrollo

En Segovia, a pesar del 
continuo vaivén de 
unas y otras adminis-

traciones, llevamos mucho 
tiempo sin una iniciativa que 
propugne algo nuevo en el 
desarrollo de los pueblos, los 
diversos planes se limitan a 
formular y reformular cues-
tiones que ya han fracasado, 
que han caído antes de levan-
tarse, que se llevan ayudas 
y subvenciones oficiales, de 

Europa, del Estado y de don-
de haga falta, para beneficiar 
solo a algún listo, pero que no 
plantan raíces en el asenta-
miento económico o en la ex-
pansión de los municipios y 
sus ciudadanos.

Frente a esto, un viaje por 
diversos lugares de Europa 
permite contemplar una ini-
ciativa de desarrollo que po-
dría obtener resultados en 
Segovia. Son los centros co-

merciales rurales, que con-
centran tiendas y negocios 
de los pueblos, de la gente de 
la tierra, algunos de toda la 
vida, en unos lugares tran-
sitados, con buenas comuni-
caciones, de fácil acceso, tan-
to para la gente que vive allí 
como para los viajeros o los 
visitantes que puedan acer-
carse.

Centros comerciales que 
en lugar de llenarse con la 
última tienda de moda o de 
comida rápida de una cade-
na multinacional llenan sus 
locales con la panadería de 
siempre, con la ferretería de 
siempre, con la zapatería de 
siempre, la frutería de toda la 
vida, que se unen para facili-
tar las compras a sus clientes, 
que no tengan que callejear, 
que perderse por rutas oscu-
ras, y para modernizar sus 
instalaciones compartiendo 
gastos de sus establecimien-
tos. Como un mercado per-
manente, imitando esos mer-
cados ambulantes que cada 
semana llegan a algunos de 
nuestros pueblos.

Una idea.

Hay que conocer la planificación de los servicios básicos y esenciales con los que contará cada municipio. foto c.r

Hay que probar nuevas fórmulas de desarrollo. foto c.r

SEGOVIA

Los pueblos de Segovia necesitan 
que el nuevo orden territorial les 
saque por fin del último lugar
Siguen temiendo la oscuridad y el abandono del invierno tras 
un verano de nuevos cierres de consultorios y de escuelas
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Cursos para obtención del carné de 
manipulador de productos fitosanitarios
ASAJA-Segovia prosigue su labor formativa para atender la 
demanda de todos los agricultores y ganaderos de la provincia
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia lleva realizado 
una importante labor en mate-
ria de formación en los últimos 
tiempos, con relación a la nue-
va normativa de uso sosteni-

ble de productos fitosanitarios 
(Real Decreto 1311/2012, de 14 
de septiembre). En este senti-
do, y hasta fecha de hoy, se han 
gestionado un total de 150 car-
nés básicos, 300 carnés cuali-
ficados, con la realización del 

correspondiente curso puen-
te, 150 actualizaciones del car-
né básico y 30 actualizaciones 
del carné cualificado.

En el cuadro adjunto se es-
pecifica la formación pendien-
te hasta final de este año. 

Cursos pendientes para la obtención de carnés de productos 
fitosanitarios año 2015

CURSO LUGAR HORARIO FECHAS

Curso básico 
plaguicidas uso 
fitosanitario (25 
horas)

Aguilafuente
Coop. Campo 
Segoviano 2

De 17:00 
a 21:00 
horas

22 al 29 de 
octubre 2015 
(6 días)

Curso básico 
plaguicidas uso 
fitosanitario (25 
horas)

Valverde del 
Majano
Coop. Campo 
Segoviano 2

De 17:00 
a 21:00 
horas

14 al 21 de 
octubre 2015 
(6 días)

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

Aguilafuente
Coop. Campo 
Segoviano 2 

De 17:00 
a 21:00 
horas

Noviembre/
diciembre 
2015 (9 días)

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

Valverde del 
Majano
Coop. Campo 
Segoviano 2

De 17:00 
a 21:00 
horas 

Noviembre/
diciembre 
2015 (9 días)

Curso actualización 
carné básico 
plaguicidas uso 
fitosanitario (5 horas)

Valverde del 
Majano
Coop. Campo 
Segoviano 2

De 17:00 
a 22:00 
horas.

Noviembre  
(1 día).

Curso actualización 
carné básico 
plaguicidas uso 
fitosanitario (5 horas)

Aguilafuente
Coop. Campo 
Segoviano 2

De 17:00 
a 22:00 
horas.

Noviembre  
(1 día).

APÚNTATE EN las oficinas de ASAJA-Segovia o en el teléfono 921 430657
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Segunda Convocatoria 
de Cursos para obtener 
el Carné de Manipulador 
de Plaguicidas de Uso 
Fitosanitario
Desde octubre a febrero realizaremos 
15 cursos en las modalidades de Básico, 
Renovación Básico, Puente y Cualificado

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Ya tenemos lista la segunda 
convocatoria para obtener el 
Carné de Manipulador de Pla-
guicidas de Uso Fitosanita-
rio en todos sus niveles. Des-
de octubre a febrero, en total, 
realizaremos 15 cursos en las 
modalidades de Básico, Reno-
vación Básico, Puente y Cuali-
ficado.

ASAJA-Valladolid ha habi-
litado varias fechas y locali-
dades para que podáis hacer 
vuestro curso lo más cerca de 
vuestro lugar de residencia 
y en el horario que mejor os 
convenga.

Podéis apuntaros en cual-
quiera de nuestras oficinas, 
donde también encontraréis 
más información y un aseso-
ramiento personalizado.

VALLADOLID CURSO LUGAR HORARIO FECHAS

Básico 25 horas Medina del Campo 15:30 – 20:30 5-6-7-8-9 octubre

Renovación cualificado 10 horas Medina del Campo 15:30 – 20:30 16-23 octubre

Renovación cualificado 10 horas Boadilla del Campo 16:00 – 21:00 16-23 octubre

Puente 35 horas Medina del Campo 15:30 – 20:30 13-14-15-16-19-20-21 octubre

Básico 25 horas Peñafiel 15:30 – 20:30 3-4-5-6-9 noviembre

Renovación del básico 5 horas Medina del Campo 15:30 – 20:30 11 noviembre

Renovación del básico 5 horas Valladolid 15:30 – 20:30 12 noviembre

Renovación del básico 5 horas Valladolid 15:30 – 20:30 13 noviembre

Básico 25 horas Valladolid 15:30 – 20:30 16-17-18-19-20 noviembre

Básico 25 horas Valladolid 15:30 – 20:30 23-24-25-26-27 noviembre

Renovación del básico 5 horas Valladolid 15:30 – 20:30 1 diciembre

Puente 35 horas Valladolid 15:30 – 20:30 10-11-14-15-16-17-18 diciembre

Puente 35 horas Medina de Rioseco 9:00 – 14:00 21-22-23-28-29-30 diciembre

Puente 35 horas Peñafiel 9:00 – 14:00 11-12-13-14-15-18-19 enero

Puente 35 horas Arrabal de Portillo 9:00 – 14:00 20-21-22-25-26-27-28 enero

Cualificado 60 horas Valladolid 15:30 – 20:30 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-15-16 
febrero

Asistentes a uno de los últimos cursos organizados por ASAJA en la provincia de Segovia. foto c.r
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Jornada de visita a los campos de ensayo de girasol 
Los servicios 
técnicos de ASAJA-
Soria mostraron 
las evoluciones de 
esos cultivos en 
varios puntos de la 
provincia
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Unos 100 agricultores de toda 
la provincia participaron a fi-
nales de septiembre en la visita 
a los campos de ensayo de gira-
sol gestionados por los servi-
cios técnicos de ASAJA en Al-
mazán.

Durante la jornada, se mos-
traron los resultados de la ex-
perimentación con multitud de 
variedades, sembradas en di-
versas fechas, en distintos ci-
clos y en zonas muy dispares 
de la provincia. Concretamen-
te, las fincas que han sido ob-
jeto de comprobación estaban 
ubicadas este año en las locali-
dades de Renieblas y Almazán. 
En otras ocasiones, las fincas 
objeto de ensayo se localizaron 
en Nepas, Viana de Duero, La 
Miñosa y Fuentepinilla.

El presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez, dio la 
bienvenida a los profesiona-
les del campo y a responsables 
de empresas del sector a esta 
jornada de experimentación y 
confesó que la junta directiva 
“confía plenamente en que la 
continuación de las actuacio-
nes puestas en marcha en los 
campos de ensayo resultará un 
año más muy útil para comple-
tar y analizar el seguimiento y 
los avances en los resultados 
de estas pruebas. Muchos son 
los que han respaldado y elo-
giado la labor de los técnicos y 
de los colaboradores de ASA-

JA en ya más de una década de 
trabajo”. 

El hecho de que la visita a 
pie de campo se produzca a co-

mienzos del otoño se debe a que 
es el mejor momento para ver 
perfectamente el rendimien-
to de todas las variedades por-

que están en pleno proceso de 
secado. El girasol es un cultivo 
con mucha presencia en el cam-
po soriano y la expectación en-

tre los profesionales del campo 
para ver la evolución de las va-
riedades habitualmente es muy 
alta. 

La séptima edición de la Feria Ganadera de Soria 
contó con 40 expositores y gran éxito de público
Se consolida por sus reses de gran calidad y por un programa de actos muy atractivo
ASAJA-Soria / N. Prieto

La VII edición de la Feria Ga-
nadera de Soria se celebró a 
mediados de septiembre en la 
plaza de toros de Soria y contó 
con la participación de 40 ex-
positores, de los que 22 eran de 
vacuno y el resto equino y ovi-
no, incluidas las razas autócto-
nas. De ellos tres ‘stands’ fue-
ron de la especie ovina ojalada 
y el resto albergó reses vacu-
nas de la especie charolesa, li-
musina, pirenaica, serrana so-
riana, blonda aquitánea, azul 
belga y asturiana. Respecto a 
los equinos estuvo represen-
tada la raza pura española y el 
hispano bretón. El presidente 
de la Asociación de Ganaderos 
de Soria, Gustavo Gonzalo, se-
ñaló que el ganado de esta edi-
ción ha vuelto a ser “de gran 
calidad y han acudido a la cita 
reses procedentes del País Vas-
co, Navarra, Francia, Palencia, 
Madrid, Segovia y Soria”. 

Entre los actos programa-
dos destacó la degustación de 
cordero ojalado y vino Castille-
jo de Robledo, con carácter so-
lidario, ya que había que pagar 

un precio simbólico y la recau-
dación fue destinada al Banco 
de Alimentos. La muestra de 
ganado se vio complementada 
con puestos de mercado tradi-

cional, además de hinchables y 
paseos en poni para los niños.

ASAJA-Soria no faltó a la 
cita y colaboró decididamente 
un año más. En la inauguración 

estuvieron presentes el secreta-
rio general, David Hernández, 
y el tesorero, Eduardo Pacheco, 
además de un buen número de 
ganaderos de ASAJA.

SORIA

SORIA

Varios responsables de ASAJA-Soria acudieron a ver las reses minutos antes de la inauguración oficial. foto: n.p.

Los agricultores comprobaron a pie de campo las evoluciones de ensayos de cultivo del girasol. foto: n.p.
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Más de 300 tractores por toda la provincia de Soria 
clamaron por precios justos para el campo
Iniciativa de ASAJA-Soria, con varios actos de protesta y una manifestación multitudinaria
Más de 300 tractores tomaron el 6 de octubre las principales carre-
teras de la provincia de Soria en dirección a la capital, así como pos-
teriormente el centro de la ciudad en una concurrida jornada de pro-
testa, con cerca de un millar de asistentes. La manifestación posterior 
a la tractorada pretendía escenificar la pésima situación del sector 
agrario y contaba con este lema principal: ‘Los precios nos arruinan y 
la burocracia nos ahoga’.

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Desde primera hora de la ma-
ñana, los vehículos fueron for-
mando numerosas caravanas o 
cadenas reivindicativas en las 
carreteras nacionales 122, 234 y 
111, así como en otras vías im-
portantes como la CL-101, la 
SO-100, la SO-615 y la SO-P-
3001. La tractorada se dejó sen-
tir en infinidad de puntos del te-
rritorio soriano, aunque lo más 
llamativo llegó a eso de las 11:30 
horas, con la enorme hilera de 
vehículos atravesando las vías 
principales de la capital soria-
na y haciendo sonar el claxon, 
especialmente a la altura de la 
Subdelegación del Gobierno y 
de la Delegación Territorial de 
la Junta. Asimismo, a las 13:00 
horas tuvo lugar la marcha de 
protesta, desde el aparcamiento 
del estadio de Los Pajaritos has-
ta la plaza de Mariano Grana-
dos, con dos paradas a la puerta 
de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León y de 
la Subdelegación del Gobierno, 

para entregar sendas cartas rei-
vindicativas, que fueron recogi-
das en mano por los máximos 
responsables de la Junta y del 
Gobierno en Soria, Manuel Ló-
pez Represa y María José Here-
dia de Miguel, respectivamente.

Ya en la plaza de Mariano 
Granados, en pleno centro de 
la ciudad, el secretario general 
de ASAJA Soria, David Her-
nández de Diego, leyó una ta-
bla con propuestas, proclamas 
y peticiones de la organización 
profesional agraria. Por su par-
te, el presidente de ASAJA So-
ria, Carmelo Gómez, puso el 
acento a lo largo de toda la jor-
nada en otros aspectos que re-
sultan decisivos, en su opinión, 
para poder hablar de futuro 
en el sector primario y apuntó 
que “esta tractorada y la mani-
festación llega en este momen-
to por muchos motivos, pero 
en esencia es porque denun-
ciamos el abandono del campo 
por parte de las administracio-
nes con competencia en mate-
ria de regulación y control de 

los mercados que ha abocado 
a una situación en que los pre-
cios de las producciones no lle-
gan a compensar los precios de 
los gastos. En el caso del secano 
soriano, subsector más impor-
tante y representativo de nues-
tra agricultura provincial, el 
exagerado e incompresible au-
mento de los precios de los fer-
tilizantes asegura pérdidas en 
todas las siembras que se pue-
dan abordar en la inminente 
nueva campaña de siembra, si-
tuación mucho más perjudicial 
si además por el otro lado per-
sisten las bajadas de los precios 
del cereal”. 

En esta llamada de ASAJA-
Soria a las administraciones 
para que de una vez por to-
das consideren al sector agrí-
cola y ganadero estratégico y 
tomen medidas para evitar el 
colapso del sector y de la eco-
nomía provincial, la OPA no 
estuvo sola. Acudieron el pre-
sidente y el secretario general 
de ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo y José Antonio 
Turrado; y el presidente de 
ASAJA Ávila, Joaquín Anto-
nio Pino. Dujo tomó la palabra 
y, en su alocución ante más de 
un millar de personas en la 
plaza más transitada de la ca-

pital soriana, apuntó que “si la 
situación no mejora habrá que 
convocar acciones reivindica-
tivas en otras provincias de la 
Comunidad y de España”. El 
presidente regional de ASAJA 
reconoció no entender “el mo-
tivo de esta subida indiscrimi-
nada de los fertilizantes en los 
últimos años, cuando siempre 
se había dicho que subía por el 
aumento del precio del petró-
leo y éste ha bajado en los últi-
mos años. Lamentablemente, 
nos tememos que esto respon-
de a una política empresarial 
abusiva para conseguir bene-
ficios”. 

SORIA

Los tractores, a su paso por la Subdelegación, ‘tomaron’ las calles de Soria el 6 de octubre. foto: n.p. Uno de los principales ramales de la ‘tractorada’, a su llegada a la capital soriana por el acceso sur. foto: n.p.

Momento en el que arrancaba la manifestación para pedir precios justos y el fin de la burocracia para el campo. foto: n.p.
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Los ganaderos de la comarca 
de Arribes se hartan del lobo
ASAJA-Salamanca pide a la Junta que aborde junto a 
Portugal un plan de gestión conjunto de la especie

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Los ganaderos de la comarca 
salmantina de Arribes se han 
hartado de los continuos ata-
ques del lobo y del abandono 
al que son sometidos por par-
te de la Administración. Por 
ese motivo, unas 500 perso-
nas se manifestaron a finales 
de septiembre en Lumbrales 
para denunciar pacíficamen-
te la situación. El resultado, 

una vez más, es que el lobo si-
gue campando a sus anchas 
mientras aumentan los ani-
males muertos.

“El lobo nunca vivió en 
Arribes. El lobo sólo es des-
esperación y pérdidas econó-
micas. Tenemos que decirlo 
fuerte y claro. NO queremos 
al lobo en nuestra comarca”, 
aseguraron los ganaderos en 
el comunicado que leyeron al 
final de la concentración. 

Entre los asistentes había 
varios ganaderos que han su-
frido varios ataques en el últi-
mo año, algunos con más de 
65 ovejas muertas; también 
profesionales cuyas explota-
ciones no han sufrido toda-
vía ataques o de municipios 
cercanos donde el lobo no ha 
actuado hasta el momento 
pero que temen que la expan-
sión del depredador les afecte 
pronto. Pocos días después de 

la concentración, el lobo atacó 
por primera vez en el munici-
pio de La Redonda.

La cita fue aprovechada 
para rechazar la propuesta 
de la Junta de Castilla y León. 
Unos días antes, el consejero 
de Medio Ambiente anunció 
la creación de un nuevo segu-
ro. La respuesta de los gana-
deros fue contundente: “No 
estamos dispuestos a pagar 
nuevos seguros por el lobo. El 
lobo seguirá matando mien-
tras vacían nuestros bolsi-
llos”, sentenciaron.

ASAJA-Salamanca ha so-
licitado a la Junta que de ma-
nera urgente controle la po-
blación de lobos en esta zona 
donde el aumento es constan-
te, como lo demuestran los 
numerosos ataques que están 
sufriendo los ganaderos. Por 
otra parte, ASAJA ha pedido 
a la Junta que aborde de ma-
nera urgente un plan de ges-
tión del lobo con Portugal, 
puesto que está demostrado 
que muchos de los animales 
que matan en Arribes proce-
den del país vecino, donde no 
existe ninguna normativa de 
control sobre la especie para 
la desesperación de los gana-
deros lusos, que también son 
masacrados por el lobo. 

Al mismo tiempo, la Admi-
nistración debe acortar de ma-
nera muy significativa los pla-
zos para indemnizar por la vía 
patrimonial las pérdidas que 
sufren los ganaderos por culpa 
del lobo. ASAJA-Salamanca 
considera que el respeto y apo-
yo a los ganaderos de Arribes, 
una zona donde la ganadería 
es el principal medio de vida, 
debe ser máximo por parte de 
todas las Administraciones. 

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA trabaja para que el patrimonio de la 
Cámara sea para agricultores y ganaderos
La Alianza dimite tras no lograr regalárselo al ayuntamiento 
ASAJA-Salamanca/ J.M. Blanco

ASAJA-Salamanca sigue tra-
bajando para que el patrimonio 
de la Cámara Agraria de Sala-
manca, valorado en un millón 
de euros, sea para los agriculto-
res y ganaderos de la provincia 
en lugar de regalárselo al Ayun-
tamiento de Salamanca por 
140.000 euros como pretende 
la Alianza, quien tras no salirse 
con la suya ha presentado la di-
misión de los cargos que ocupa-
ba en la Cámara Agraria.

La situación de la Cámara 
Agraria de Salamanca ha em-

peorado de manera irreversible 
tras tres años gobernada por la 
Alianza. Tres años que se resu-
men en nueve trabajadores des-
pedidos -de los que tres toda-
vía faltan por indemnizar por 
valor de 80.000 euros- la venta 
de gran parte del patrimonio de 
la Cámara Agraria y una deu-
da generada de 140.000 euros. 
Ahora la Alianza pretendía sal-
dar esa deuda entregándole al 
Ayuntamiento de Salamanca el 
patrimonio que todavía no ha 
vendido –un local de 600 m2 en 
el Paseo de Canalejas; dos na-
ves de 1.000 m2 en Pizarrales y 

otro local de 400 m2 en el barrio 
de Pizarrales–. La propia Junta 
de Castilla y León tasa el valor 
catastral de esos inmuebles en 
950.000 euros. 

Dicho acuerdo no se ha lleva-
do a cabo gracias a la oposición 
de ASAJA-Salamanca, quien 
considera que la mejor solución 
es vender el patrimonio de la 
Cámara Agraria en una subasta 
pública, para pagar las deudas 
de la Cámara Agraria genera-
das por la Alianza, y el sobran-
te repartirlo entre las Juntas 
Agropecuarias Locales y Ayun-
tamientos que no tengan JAL 

pero que presentasen proyec-
tos vinculados a la Agricultura 
y Ganadería. 

Tras no aprobarse la pro-
puesta de la Alianza, sus repre-
sentantes han dimitido dejando 
a la Cámara Agraria en manos 
de la Junta de Castilla y León 
para que forme una comisión 
gestora.

Unas 500 personas se manifestaron en Lumbrales para denunciar pacíficamente la situación. foto j.m.b.

Sede de la Cámara Agraria.

Curso online de 
Incorporación desde 
el 16 de noviembre

 ASAJA-Salamanca ha pro-
gramado un nuevo curso de 
Incorporación a la Empresa 
Agraria a partir del 16 de no-
viembre en la modalidad onli-
ne. Además, en estos momen-
tos, ASAJA-Salamanca está 
impartiendo otro curso en esa 
misma modalidad. Esta for-
mación, de 150 horas, es re-
quisito imprescindible para 
acceder a las ayudas de prime-
ra instalación, así como para 
los planes de mejora. Por otra 
parte, ASAJA ha ofertado un 
curso de manipulador de pla-
guicidas de uso ganadero para 
diciembre, así como varios 
cursos de manipulador de pla-
guicidas fitosanitarios de los 
distintos niveles que exige la 
normativa para los meses de 
noviembre y diciembre. Todos 
los interesados pueden apun-
tarse a través del 923 190 720 
o de la web asajasalamanca.
com.

Comienza la campaña 
de la remolacha con 
buenas perspectivas

 Los remolacheros de Sala-
manca han iniciado la campaña 
de recogida con buenas pers-
pectivas. En principio se espe-
ran menos toneladas de pro-
ducción, pero con una mayor 
riqueza, según evidencian los 
análisis de las primeras tone-
ladas entregadas en la fábrica 
de Toro. El presidente de los re-
molacheros de Salamanca, Pe-
dro Jesús Blázquez, destaca el 
buen inicio de campaña. “Esta-
mos con una riqueza del 18,44, 
que está bastante bien para ser 
inicio de campaña, con un des-
cuento del 9,1 por lo seco que 
está el terreno”, afirma.
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ASAJA denuncia la inesperada e ilógica evolución 
del precio del carburante y de los fertilizantes
La organización agraria demanda una urgente ordenación del mercado de abonos 
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora denuncia la pa-
radoja de que las todopodero-
sas empresas de fertilizantes se 
escuden en la subida del petró-
leo para justificar incrementos 
de precios y, cuando la tenden-
cia se invierte, nieguen relación 
directa de sus costes con el pre-
cio del barril “Brent”. Es urgen-
te una ordenación de mercado 
de los fertilizantes porque está 
en juego la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias.

Está claro que la fertiliza-
ción de nuestras tierras es fun-
damental para la producción de 
los distintos cultivos que con-
forman nuestras explotaciones 
agrícolas. A nivel mundial, en 
los últimos cincuenta años la 
utilización de fertilizantes se ha 
multiplicado por casi 10 veces. 
Hoy, anualmente, los agriculto-
res aplican en sus tierras más 
de 140 millones de toneladas de 
fertilizantes. Y en el futuro, se-
guramente tendrán una partici-
pación aún más determinante.

En los últimos veinte años 
el consumo de fertilizantes ha 
experimentado en España un 
incremento progresivo, has-
ta alcanzar su máximo en los 
años 1998-99. Posteriormente 
se produce una estabilización, 
quizá con una tendencia lige-
ra al descenso debido a la Po-
lítica Agraria Comunitaria, ya 
que esta produjo una modifi-
cación del mapa de cultivos, un 
cambio en la política medioam-
biental (la condicionalidad) y 
mayor eficiencia de los abonos 
minerales y de las prácticas 
agrícolas.

En los años 2008-09 se pro-
dujo un enorme desequilibrio 
entre los precios recibidos por 
el agricultor y los precios de los 
medios de producción, tradu-
ciéndose en una disminución 
de hasta un 60% en la demanda 
de los fertilizantes (principal-
mente del complejo NPK) por 
su alto precio.

Sin embargo, para la cam-
paña agrícola que acabamos de 
iniciar, 2015-16 y para el hori-
zonte 2020, en España se espe-
ra una ligera recuperación en el 
consumo de nitrógeno, del fós-
foro y del potasio, sobre todo, 
en aplicaciones en fondo y co-
bertera, pero sin llegar a los ni-
veles previos de la campaña 
2008-09.

Por Comunidades Autóno-
mas, son Andalucía y Castilla 
y León las que más demandan-
tes de abonos fertilizantes a ni-
vel nacional. En abonado fos-
fatado P2O5, es Castilla y León 
la más sobresaliente de forma 
clara sobre todas las demás Co-
munidades. En Europa, se pre-
vé que el incremento en consu-

mo de nitrógeno llegue a un 4%, 
en el fósforo un 14% y de un 19% 
para el potasio.

En lo que respecta al petróleo, 
en la primera mitad del año 2008 
el precio del petróleo se incre-
mentó de forma notable, alcan-
zando máximos históricos, tra-
duciéndose en un precio elevado 
de los fertilizantes y una bajada 

notable de la demanda de estos, 
por parte de los agricultores.

La producción de algunos 
insumos agrarios que depen-
den fuertemente del petróleo, 
fundamentalmente los fertili-
zantes y el gasóleo, se han visto 
afectados en el precio por este 
hecho. Durante los tres prime-
ros trimestres del año 2008 los 

precios de los fertilizantes au-
mentaron de manera acusada, 
para invertir la tendencia a par-
tir de los últimos meses del año 
2008 y hasta agosto de 2010, en 
el caso de la Urea y el Nitrato 
amónico. En el caso del comple-
jo 15/15/15 el precio no comen-
zó a descender hasta junio de 
2009, y ha continuado disminu-
yendo hasta agosto de 2010.

Se observa, que en la actuali-
dad no existe relación entre los 
precios del petróleo y los ferti-
lizantes, pero sí existía esta re-
lación anteriormente, siendo 
especialmente elevada entre 
enero de 2006 y agosto de 2008 
en el caso del nitrato amóni-
co, entre enero de 2006 y julio 
de 2008 en el caso del comple-
jo 15/15/15 y entre el precio de la 
Urea entre marzo de 2006 y no-
viembre de 2008 y el precio del 
petróleo entre enero de 2006 y 
septiembre de 2008. 

Sin embargo, y a pesar del 
aumento en los precios de los 
fertilizantes a nivel interna-
cional, se observa una deman-
da creciente por todos los fer-
tilizantes como resultado de 
una mayor producción agríco-
la. Pero es probable que ocu-
rra una reducción en la deman-
da futura de fertilizantes, sobre 
todo de países que tienen agri-
cultura intensiva, debido a que 
racionalizan más el uso de fer-
tilizantes si el precio se mantie-
ne alto.

A pesar de ello, con la sig-
nificativa reducción existente 
en los precios del petróleo y el 
gas en el último año, parece que 
no está teniendo su reflejo en el 
precio de los principales insu-
mos que utilizan los profesio-
nales agrarios.

Durante el último semestre 
del pasado año, el precio del ba-
rril Brent de petróleo cayó un 
46,3%, el gasóleo agrícola un 
39,6% y el gas un 25,5%. Sin em-
bargo, el precio de los princi-
pales fertilizantes utilizados en 
España, (cuyos costes de fabri-
cación están íntimamente liga-
dos al precio de gas y petróleo), 
han experimentado una clara 
tendencia al alza. Es decir, justo 
lo contrario de lo que cabía es-
perar. Por ejemplo, la urea se ha 
incrementado cerca de un 14%, 
pasando de 38,7 €/100 kg en ju-
lio de 2014 a 44 €/100 kg en di-
ciembre de ese año. Es verdade-
ramente sorprendente.

ZAMORA

Si no hay un ajuste en costes de producción como son los abonos, la agricultura no puede ser competitiva. foto c.r

Afán especulativo
No se puede tolerar que el 
afán especulativo del oligo-
polio de la industria de los 
fertilizantes impida que los 
agricultores y ganaderos 
se puedan beneficiar de es-
tas bajadas de los precios de 
las materias primas ener-
géticas a escala mundial. 
Tal como denuncia ASAJA-
Zamora, resulta paradóji-
co que las todopoderosas 
empresas de fertilizantes 
se escuden en la subida del 
petróleo para justificar in-
crementos de precios y, 
cuando la tendencia se in-
vierte, nieguen relación di-
recta de sus costes con el 
precio del barril “Brent”.

Entre los meses de junio 
y diciembre de 2014, los pre-
cios del petróleo han expe-
rimentado la tercera mayor 
depreciación semestral de 
los últimos 24 años ponien-

do fin a tres años (desde Ju-
nio de 2011 a junio de 2014) 
de estabilidad y de precios 
altos, con una media situa-
da en torno a los 105 dólares 
por barril. Estos tres años 
de estabilidad y precios al-
tos coinciden con un perio-
do de suave crecimiento de 
la economía global y de la 
demanda de petróleo, den-
tro de un contexto general 
dominado por las preocu-
paciones en torno a las res-
tricciones de oferta.

El argumento empleado 
para justificar la medida era 
que la OPEP necesitaba ha-
cer frente al aumento de la 
producción ajena al cartel, 
especialmente a la de light 
tight oil (LTO) en Estados 
Unidos, y que la solución a 
los bajos precios era, para-
dójicamente, permitir que 
estos continuaran cayendo, 

para así forzar la retirada 
del mercado del petróleo de 
“fracking”, y de otros con 
elevados costes de produc-
ción. Se trataba, en suma, 
de retirar la “subvención” 
que los precios altos supo-
nen para la extracción de 
los petróleos más caros y de 
dejar que el mercado se co-
rrigiera por sí solo.

En conclusión, el uso de 
los fertilizantes es vital para 
obtener buenos rendimien-
tos de cosecha. Es urgente 
una ordenación de mercado 
de los fertilizantes puesto 
que el descenso en el precio 
del petróleo no se ha trasla-
dado al de los abonos mine-
rales y esto conlleva a que 
el agricultor no pueda obte-
ner unos beneficios razona-
bles, sobre todo en el actual 
momento que nos encontra-
mos, que es la sementera.
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VIDA RURAL

C.R. / Redacción

El pasado 9 de octubre, el Con-
sejo de Ministros daba el visto 
bueno al Plan para la Promo-
ción de las Mujeres del Medio 
Rural (2015-2018). Se trata del 
primer plan específico que se 
elabora en relación con las mu-
jeres del medio rural, que tiene 
carácter integral y agrupa ac-
tuaciones de seis Departamen-
tos Ministeriales: (Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente; Educación, 
Cultura y Deporte; Industria, 
Energía y Turismo; Fomento e 
Interior).

El Plan parte de un diagnós-
tico claro de la situación actual: 
aunque las mujeres en el medio 
rural representan el 48,02 por 
100 de la población y cuentan 
con una mayor preparación que 
los hombres (el porcentaje de ti-
tuladas con estudios superiores 
es mayor, 11,9 por 100 frente a 
8,4 por 100 de los varones), es-
tán infrarrepresentadas en or-
ganizaciones políticas, sociales 
y sindicales, con una importan-
te brecha en las organizaciones 
profesionales agrarias y en los 
consejos rectores de cooperati-
vas agrarias.

Este plan, que se enmarca en 
el Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades 2014-2016, 
cuenta con un presupuesto de 
23,1 millones de euros y con-
templa 82 acciones concretas. 
Como objetivos destacables, 
cabe señalar la visibilización 
del papel de las mujeres en el 
medio rural, superar la brecha 
de género en empleo y empren-
dimiento, la conciliación, la 
promoción de la incorporación 
de mujeres en los órganos y 

puestos de decisión y participa-
ción rurales y el apoyo a las aso-
ciaciones del medio rural como 
elemento clave de dinamización 
social, económica y cultural.

Las acciones contempladas 
en el Plan se estructuran en cin-
co objetivos y, algunas de las más 
relevantes son las siguientes:

Promover el empleo y 
emprendimiento
Destaca la puesta en marcha 
de una plataforma online “Em-

prende rural”, para facilitar la 
información y la creación de re-
des, además del impulso al co-
mercio electrónico de productos 
y un programa de asesoramien-
to a emprendedoras. Asimismo, 
se prevé un programa específi-
co para la incorporación a la ac-
tividad económica en el ámbi-
to agrícola forestal y pesquero 
a mujeres jóvenes con forma-
ción universitaria, y otros para 
jóvenes en riesgo de exclusión 
y para la integración social de 

mujeres migrantes en áreas ru-
rales. También se valorará, en 
las convocatorias de subvencio-
nes a empresas para la implan-
tación de planes de igualdad, a 
aquellas que tienen su domicilio 
social en zonas rurales.

Participación de las mujeres en 
agricultura y ganadería
Se difundirán los incentivos en 
materia fiscal para las mujeres 
titulares de las explotaciones 
agrarias y la Ley de Titularidad 

Compartida. Además, se pro-
moverá la profesionalización 
de las actividades realizadas 
tradicionalmente por mujeres 
en el sector pesquero y acuíco-
la, a través de formación y ca-
pacitación profesional tanto en 
tales ocupaciones como en ges-
tión empresarial y nuevas tec-
nologías.

Participación en la toma de 
decisiones
Se fomentará la presencia equi-
librada de mujeres en los gru-
pos de trabajo y en los comités 
de seguimiento de los progra-
mas de desarrollo rural, y se in-
corporará el principio de igual-
dad y la presencia de mujeres 
en las cooperativas, como cri-
terio de valoración a la hora de 
que estos organismos puedan 
acceder a ayudas y subvencio-
nes. Para fomentar el lideraz-
go femenino se apoyará, en co-
laboración con la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias, la formación de muje-
res en habilidades directivas y 
coordinación de equipos.

Promover la conciliación y 
corresponsabilidad
Se apoyará el desarrollo de ac-
tuaciones de crianza saludable, 
parentalidad positiva y educa-
ción familiar en el medio rural 
gestionados por entidades so-
ciales, y se diseñará una campa-
ña de sensibilización para facili-
tar y promover la conciliación a 
través de los centros educativos.

Protección frente a la violencia 
de género
Se desarrollarán actividades 
de formación por parte de per-
sonal especializado en violen-
cia de género y se mejorará la 
accesibilidad al servicio telefó-
nico de atención y protección a 
las víctimas (ATENPRO) para 
las mujeres en el medio rural. 
También se desarrollará un 
programa específico de forma-
ción de profesionales sanitarios 
de Atención Primaria de mu-
jeres rurales, en particular de 
mujeres mayores.

Conocer mejor la situación de 
las mujeres rurales
Se desagregará por sexo toda la 
información referida a las per-
sonas en actuaciones relaciona-
das con el medio rural, en par-
ticular, las relacionadas con la 
Política Agraria Común.

Promover el empleo y la participación, objetivos del 
plan para la promoción de las mujeres rurales
Entre las medidas, destaca la puesta en marcha de la plataforma online “Emprende rural” 
para facilitar la información y la creación de redes, así como el comercio electrónico

Es el primer plan específico que se elabora a nivel nacional y agrupa actuaciones en seis ministerios. foto c.r.

Mayor participación en 
la toma de decisiones
La presidenta nacional de 
AMFAR, Federación de Mu-
jeres y Familias del Ámbito 
Rural, Lola Merino, ha aplau-
dido la creación de este con-
junto de medidas dirigidas a 
las mujeres rurales españo-
las, ya que da respuesta a las 
demandas del Comité Ejecu-
tivo de esta organización. Un 
punto muy positivo según la 
presidenta de AMFAR, Lola 
Merino, es el hecho de que 
este plan, reúna en un solo 

documento las medidas de 
los diferentes organismos y 
que permita una evaluación 
continua de las acciones para 
garantizar así el cumplimien-
to de los objetivos fijados. Por 
otro lado, y siguiendo la línea 
en la que trabaja AMFAR, 
este plan recoge diferentes 
acciones para fomentar la 
presencia y participación de 
la mujer rural en la toma de 
decisiones a nivel económico, 
político y social. La presidenta de AMFAR.
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Apoya a los agricultores 
y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain
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Están pagando 
los platos rotos 
de la política 
internacional
Los agricultores y ga-
naderos han perdido su 
principal mercado a la 
exportación de la noche 
a la mañana por culpa 
de la política interna-
cional y de la prohi-
bición impuesta por 
Rusia a las exportacio-
nes agrícolas proceden-
tes de la UE. La política 
comercial poco ha he-
cho por la apertura de 
nuevos mercados. Los 
agricultores de la UE 
están pagando los pla-
tos rotos de la posición 
adoptada por la UE con 
respecto a Ucrania. La 
crisis rusa les cuesta 
a los agricultores y a 
las cooperativas de la 
Unión 5.500 millones 
de euros al año.

Paga un precio justo 
por una producción 
europea de calidad
De lo que cuesta un 
filete en la tienda, el 
productor sólo recibe 
el 20%. En el caso del 
pan, un 8%; los agricul-
tores se merecen algo 
más. La mayor parte 
del dinero sirve para 
aumentar los benefi-
cios de unos cuantos 
distribuidores que se 
están aprovechando de 
la débil posición de los 
agricultores en la cade-
na alimentaria. La UE 
debe tomar cartas en el 
asunto.

Contribuye a la 
alimentación 
mundial
La UE puede liderar la 
exportación de cereales 
y productos lácteos 
pero si se reduce el 
número de agriculto-
res, el precio de estos 
bienes en los mercados 
mundiales aumentaría 
enormemente.

Ayuda a la economía
El sector agroalimenta-
rio de la Unión repre-
senta 40 millones de 
empleos, principalmen-
te en las zonas rurales, 
y unas exportaciones 
de más de 120 millones 
de euros cada año.

Protege el campo
Los agricultores y los 
silvicultores cuidan tres 
cuartas partes del terri-
torio de la UE.

Garantiza una 
alimentación segura
Los agricultores y las 
cooperativas agrícolas 
de la Unión cumplen 
con las normas más 
estrictas del mundo 
para dar respuesta a 
las exigencias de los 
consumidores euro-
peos. Sin agricultores, 
los consumidores 
europeos se verían 
obligados a aceptar 
importaciones que no 
respetan los exigentes 
requisitos que se apli-
can en la UE.

Disfruta de 
alimentos sanos 
y nutritivos
Los agricultores y las 
cooperativas de la 
Unión proporcionan 
alimentos de calidad y 
especialidades regio-
nales para tus platos 
diarios.

Impulsa el empleo
Si la UE no toma medi-
das, los agricultores se 
verán obligados a echar 
el cierre; lo que tam-
bién afectará a al in-
dustria agroalimentaria 
y a los consumidores 
europeos.

Disfruta de sus 
productos tres  
veces al día

Ayuda a las zonas 
rurales

10 razones por las 
que apoyar a tus 
vecinos agricultores 
y ganaderos y a la 
producción local
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COMPRAS

Compro: cuerpo de máquina 
de sembrar girasol MONOSEM 
NG+/4R. Telf. 689 083373. 

Compro: sembradora de siembra 
directa al alzamiento, no plegable. 
Telf. 689 091422.

Compro: generador de gasolina de 
11 KW y soldadura INVERTET. Telf. 
608 481157.

Compro: grada de discos de 22 a 
24 discos, solo en buen estado y co-
bertura de aluminio de 50 mm. Telf. 
637 714508.

Compro: tractor BARREIROS 540. 
Telf. 605 789893.

Compro: ruedas 13-6R24 para trac-
tor MF390. Telf. 635 010509.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: plataforma matriculada 
para paquetes de paja. Telf. 669 
975866.

Compro: dos silos de pienso de 
unos 15.000 Kg. Telf. 669 975866.

VENTAS

Vendo: MANITHOU en buen esta-
do modelo 425, ideal para almacén. 
Telf. 655 806336.

Vendo: abonadora AMAZONE ZA-
U-1501, 2000 Kg., en buen estado. 
Telf. 629 212643. 

Vendo: empacadora CLASS QUA-
DRANT 3200, con rastro incorpora-
do, remolque recoge pacas marca 
ARCUSÍN modelo 2200 y segado-
ra acondicionadora KRONE. Telf. 
609 557955. 

Vendo: tractor CASE Internacional 
1056 (100 CV), un cultivador de 11 
brazos y una máquina para cortar 
hierba. Todo en muy buen estado. 
Por jubilación. Telf. 685 990698. 

Vendo: semichisel de 15 brazos 
con rodillo de púas, en buen esta-
do. Telf. 699 641003. 

Vendo: conjunto BAGUES, 17 bra-
zos, semichisel 4 metros de traba-
jo. Telf. 615 278826. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135. 
Telf. 615 278826. 

Vendo: sembradora 28 rejas, abo-
nadora AMAZONE 1.500 kilos, ro-
dillo 3,5 metros, carro herbicida 
HARDY 1.000 litros, vertedera de 
4 y “repingador”. Telf. 636 978070.

Vendo: cazo de grano, pala TE-
NIAS, sinfín de remolque galvaniza-
do, remolque MARTÍNEZ de 6.000 
kilos. Telf. 669 637310. 

Vendo: máquina de quitar pie-
dras, marca TASIAS, con molinete. 
Telf. 606 560365. 

Vendo: remolque no basculan-
te de 6 toneladas en buen estado. 
Telf. 660 631627. 

Vendo: cosechadora CLAYSON 
1540 y abonadora AGUIRRE de 
2000 Kg. Telf. 686 236190. 

Vendo: sembradora de siembra 
directa de 3,5 metros y estufa con 
horno marca BRONPI. Telf. 647 
688292. 

Vendo: sinfín hidráulico para 
cargar en sembradora. Telf. 647 
688292. 

Vendo: sembradora SOLÁ, 6 me-
tros anchura, de reja. Telf. 626 
304244. 

Vendo: tractor FIAT 100-90DT do-
ble tracción 6500 horas 100cv en 
buen estado. Telf. 686 938170. 

Vendo: tractor VALTRA T 191. Ma-
triculado en noviembre 2011. 3800 
horas. Y cisterna GILI de 15000 l con 
enganche de bola. Telf. 659 497314. 

Vendo: sembradora de siembra di-
recta SEMEATO de 3 m de discos. 
Telf. 689 083373. 

Vendo: arado KVERNELAND EG 
240 de 5 vertederas. Telf. 637 
757403.

Vendo: pulverizador de 18 m. mar-
ca AGUIRRE 1200 litros electrónico 
con incorporada de productos, la-
vamanos y bomba de pistones. Telf. 
699 198278.

Vendo: corte de pipas MORESIL 
6.5 con picador, sembradora de pi-
pas marca sola telescópica de 7 hi-
leras neumática. Telf.: 629 201199 
y 629 201344.

Vendo: abonadora marca NODET 
de 1650 Kg. Telf. 608 481157.

Vendo: picadora de forraje JF-130. 
Telf. 639 083924.

Vendo: aperos de labranza, trac-
tor y remolque. Telf. 635 650944.

Vendo: arado marca NOVEL de 3 
vertederas (precio 700 €), sembra-
dora de 3 metros, 19 flejes, con ca-
jón ancho, modelo SUPERSEM 784 
(precio 700 €), trapa de 3.5 metros 
con sistema de muelle (precio 600 
€), cultivador de 3 metros en 3 fi-
las (precio 350 €), sulfatadora de 12 
metros, marca AGUIRRE con mar-
cadores de espuma de 800 litros 
de capacidad (precio 350 €), abo-
nadora VICÓN, esparce a 12 metros 
800 Kg. de carga, enganche rápido 
(precio 650 €), compresor trifásico 
de 350 litros (precio 350 €), remol-
que de 8000 Kg. de carga marca 
EGUEN (precio 1200 €) y tractor 
FORD 5000 tracción simple. Telf. 
610 862783.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta marca SEMEATOR 320 TDM. 
Telf.: 606 676200.

Vendo: abonadora AGUIRRE mod. 
AD 5000 de caída directa, matricu-
lada en el 2003 con la ITV en vigor, 
con freno hidráulico al pedal, lona 
tipo camión, y distribución con pla-
tos, en buen estado. Precio 4000 € 
negociable. Telf. 649 635111.

Vendo: abonadora 5 púas moder-
na fuerte con rodillo, púas origina-
les 40 h de trabajo 3.000 € Castro-
geriz Burgos. Telf. 639 674837.

Vendo: por jubilación un tractor 
JOHN DEERE 3340 simple tracción 
con arado NOBEL de 3 cuerpos, 
abonadora, rodillo de 3.60, sem-
bradora SOLA de 19 botas, carro de 
herbicida AGUIRRE de 12 metros re-
molque 8 toneladas y rastra hidráu-
lica de 3.60. Telf.: 947 209109 y 620 
976174.

Vendo: semichisel de 4.20 con ras-
tra, arado VOGEL NOOT de cuatro 
vertederas de disparo de muelle y 
sembradora de cereal marca SO-
LA de 3.50 de anchura. Telf.: 618 
306583.

Vendo: dos cultivadores LEMKEN-
KARAT 9/300. Telf. 670 083955.

Vendo: remolque esparcidor de 
10.000 Kg. marca JMC 9100 € y 
corte de cosechadora 4.20, 600 € 
Telf. 690363779

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

Vendo: subsolador 5 púas fuerte 
y moderno a estrena, 150-200 H.P 
anchura de rodillo máxima 2.74 ml 
Telf. 639 674837.

Vendo: remolque basculante con 
sinfín para cargar directamente a 
máquina puesto al día, chiser de 
25 brazos y tres cuerpos con rodi-
llo atrás y placa de transporte, rodi-
llo hecho en espejo (Vitoria) de 5m. 
tres cuerpos, con dos cajones pa-
ra echar piedras y borrar huellas y 
un sinfín hidráulico de 8 m, todo en 
muy buen estado. Telf. 625 287456.

Vendo: picador de paja marca 
AGRATOR con ruedas. Seminue-
vo. Telf. 608 249511 y 629 479715. 

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

Vendo: esparcidor de estiércol ro-
tativo 8 toneladas. Telf. 608 481157.

Vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T-2 Telf.: 608 
481157.

Vendo: pala JOHN DEERE para el 
7700 y grada de discos y algún otro 
apero. Telf. 669 114388.

Vendo: 4 picadores cosechado-
ra de 4,5 y 6 sacudidores; ruedas 
15/30 con disco y sin disco; rodillo 
de 4,80 metros de una pieza y rue-
das de transporte; un sinfín hidráu-
lico; 2 lonas; gradilla de 3,50 de 4 fi-
las; ruedas de cosechadora CLAAS 
500-70 R24, 16930 ,2 ruedas, 1534-
4, 4 ruedas, 15-30, 4 ruedas, 24,5-
32, 4 ruedas; tractor JOHN DEERE 
3130 con pala; tractor JOHN DEE-
RE 3135; tractor JOHN DEERE 4650; 
tractor INTERNATIONAL 3588, ar-
ticulado; una grada de discos de 5 
metros, rápida; un cultivador de 5 
metros de brazo de 32; remolque 
basculante de 10 y 12 metros de 
camión. Telf. 652 949939.

Vendo: tractor FIAT de 110 CV, serie 
90, DTI; tractor SAME VIGNERON, 
62 CV; remolque de 8.500 Kg.; 
sembradora marca SOLA modelo 
TRINSE 149 de 25 botas; un semi-
chisel de 17 brazos; gradilla de 3,50 
de 4 filas; arado de 9 vertederillas; 
rastron de 3 filas de 3 metros; bom-
bo Hardy de escardar de 800 litros 
de 12 metros, deposito cuadrado; 
tubos de regar; bomba HUMET, 2 
lonas. Telf. 695 050374.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8260r, autoguiado, ruedas 600 
delanteras y 800 traseras, 3 años 
y 1.400 horas; vertedera reversible 
KVERNELAND, 6 cuerpos, 300 an-
cho variable de costillas con memo-
ria de volteo y rasetas para maíz, a 
estrenar; bomba de riego, toma de 
fuerza 100.000 litros y prepara-
dor HORS de 4 metros como nue-
vo y arado reversible de 6 cuerpos 
nuevo, cabezal de 300 con memo-
ria de volteo, ancho variable con ra-
setas para maíz costillas, arado de 
laboras combinadas HORS de 4 me-
tros, grado TORPEDO de 36 discos 
de 28 pulgadas, cultivador de 23 
brazos con rodillo y rastra AGRO-
MET, subsolador de 6 cuerpos CUL-
TIPLOT, bomba sumergida CAPRA-
RI 125 CV, con tubos de 6 pulgadas 
y cable de 3X35, grupo motobom-
ba eléctrico de 18 CV riega con 50 
aspersores, bomba de riego a toma 
de fuerza MHT de 90.000 litros, pi-
vot de 7 torres de 400 metros OTEC 
IRRITEC, con una campaña de riego 
Telf. 696 400617.

Vendo: tractor LAMBORGHINI mo-
delo 956, de tracción, ruedas delan-
teras nuevas, traseras seminuevos, 
refrigerado por agua, 6 cilindros, 
buen estado todos los papeles en 
regla. Telf. 647 260042.

Vendo: cajón de microganulado 
para acoplar a sembradora de siem-
bra directa mod. 1605 y abonadora 
AGUIRRE 1200 Kg. Telf. 657 571519.

Vendo: cuba de gasoil de 3.000 
litros de hierro, maquina de sacar 
remolacha MILAN, vertederas de 4 
cuerpos regulables y 10 acciones de 
ACOR. Telf. 650 404330.

Vendo: rejas con cerco de hierro 
fundido para pasos de carruajes y 
establos. Telf. 91 4793105.

Vendo: tractor EBRO 160 con ca-
bina, ruedas estrechas pasada ITV 
y seguro, Telf. 661 929070.

Vendo: embacadero para ganado 
completo como nuevo de 32 tele-
ras, rampa de 6 mts y puerta gui-
llotina 1.900 €. Telf. 609 183884.

Vendo: tractor LAMBORGHINI de 
98 CV doble tracción, refrigerado 
por agua y en buen estado y sin-
fín hidráulico de 9 mts. Telf. 647 
260042.

Vendo: motor de riego LAM-
BORGHINI de 35 Kw., arranque 
eléctrico con bomba nueva mht. 
Telf. 637 714508.

Vendo: hilerador KHON de dos 
motores modelo GA 7302 DL, abo-
nadora LELY CENTERLINER 1500. 
Kg., de 0-36 metros de trabajo, tu-
bos de 9 mts T 6 mts de 89 mm. y 
llaves de cruz, aire acondicionado 
bycool, ruedas 20.8R38 y 16.9R28 
de un 7610 (145 CV), alfalfa en pa-
quete grande y vezas en bolas de 
plástico. Telf. 665 698016.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 li-
tros FONSERRE, picador de forra-
je JF, oredeñadora vacas 3 puntos, 
cebada de origen R1 marca ARTU-
RIO. Telf. 629 791845 y 628 758352.

Vendo: bomba sumergible semi-
nueva marca CAPRARI de 80.000 
litros y 65 tubos de aluminio de 89 
mm de diámetro y 6 m de longitud. 
Telf. 645 192051.

Vendo: un remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

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

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

Vendo: bomba eléctrica CAPRAVI 
para 120000 litros, arrancado pro-
gresivo ENETRON por cambio de 
sistema de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: semichisel de 3,5m de la-
bor con rodillo de barras y rastra hi-
dráulica; un desensilador hidráuli-
co Tenías de 2m de corte. Telf. 650 
387630.

Vendo: sembradora de cereal; abo-
nadora de 1000 Kg.; molino a la to-
ma de fuerza del tractor; rodillo de 
5,5m. Telf. 654 549927.

Vendo: 200 paquetes de hierba 
de 1º calidad; apañador de remo-
lacha acoplado a remolque JF; ca-
zo de remolacha; tanque de leche 
de 450 litros; trillo de alubias. Inte-
resados llamar por las noches. Telf. 
606 217782.

Vendo: arado de tres surcos rever-
sible de tajo variable, marca PANIA-
GUA; KONGSKILDE de 4,5m con ro-
dillo; una máquina de sulfatar de 
1000l. Telf. 610 400056.

Vendo: JOHN DEERE 2040; subso-
lador grande; grada de discos de 22 
discos. Telf. 639 445245.

Vendo: máquina sacar remolacha 
MADIN 3500. Telf. 660 042574.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor MASSEY FERGUSON; minichisel 
16 rejas; arado de 4 vertederas; sin-
fín hidráulico de 6m y 110mm. Telf. 
987 753819.

Vendo: por jubilación, sembrado-
ra, arado, grada, KONGSKILDE, sul-
fatador, rodillo, cobertura de alumi-
nio y abonadora. Telf. 648 471548.

Vendo: arado OVLAC 4 surcos de 
ballestas. Telf. 696 520412.

Vendo: descoronadora MEVISA; 
abonadora VICON de 1200 kg pen-
dular en muy buen estado. Telf. 656 
932826.

Vendo: KONGSKILDE de 3m, doble 
ballesta con rastro y rodillo marca 
AGROMET. Telf. 606 286749.

Vendo: rastrillo hilerador VI-
COM de un rotor. Telf. 607 
956630. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
amortiguación hidráulica y mono 
mando SIRGAS. Telf. 658 297659.

Vendo: remolque agrícola peque-
ño de 4000 Kg., doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a tractor. 
Telf. 626 517152.

Vendo: JOHN DEERE 8520 bien 
cuidado, 300 CV, suspensión delan-
tera, 7000 horas. Telf. 693 638241.

Vendo: grada en V hidráulica, 22 
platos; remolque basculante 7000 
Kg.; sembradora girasol 5 cuerpos. 
Telf. 610 436549.

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

Vendo: motor CAMPEÓN de 25 CV 
con bomba incorporada y tubería 
para una Ha. Telf. 619574305.

Vendo: EBRO 6100, remolque es-
parcidor de estiércol TRACTOMO-
TOR, vertedera KVERNELAND de 
3 palas con ballesta y aperos de la-
branza. Telf. 645 323671.

Vendo: cazo para sacar remola-
cha ó piedra, enganche europeo, 
moderno, 18 barras de 35 mm., se-
paradas 5 cm. 900€. Por cese. Sin 
estrenar. Boceguillas (Autovía A-1, 
Km. 115). Segovia. Telf. 619 267496. 

Vendo: motor eléctrico trifásico 
para bomba riego vertical u otros 
usos. 37 Kw. 3.000 rpm. LEROY-
SOMER (Francia). Con embrague, 
válvulas retención, llaves CLAPE-
TA DIAM 110-120. Por cese. Per-
fecto funcionamiento. 900 €. Bo-
ceguillas (Autovía A-1, Km. 115). 
Segovia. Telf. 619 267496. 

Vendo: sembradora de 15 botas, 
abonadora 800 Kg., seleccionado-
ra de cereal, pulverizador hidráuli-
co 600 L, sinfín, remolque bañera 
de 7 Tn., tractor MASSEY FERGU-
SON 70 CV, subsolador de 3 brazos 
y arados vertedera de 3 y 4 cuer-
pos. Telf. 980 647232 (a partir de 
las 14 horas).

Vendo: por cese de actividad, trac-
tor MASSEY FERGUSON 8160 200 
CV, 8.500 horas en buen estado. 
Telf. 656 834877.

Se cambia: por cese de parte de la 
agricultura, tractor MASSEY FER-
GUSON de 180 CV por otro más pe-
queño de 120 CV. Telf. 691 694513.

Vendo: carro UNICIF vertical LO-
MARTE 12 m3 con 2 años de uso. 
Telf. 657 973278.

Vendo máquina de sembrar de 3 
metros, con enganche rápido, le-
vanta huellas y tolva grande. Telf. 
661 845238

Vendo cosechadora NEW HO-
LLAND 80-55, corte de cereal 
5-10. Buen estado. Francisco. Telf. 
619 812816

Vendo: remolque HNOS MACÍAS 
de 10.000 Kg., con papeles y pa-
sada la ITV, vertedera KEVERLAND 
modelo LD 4-160, semichisel 15 bra-
zos plegables con rastra de picos, 
abonadora VICÓN modelo PS 753, 
tractor FIAT 880 DT y máquina de 
girasol de 5 cuerpos marca HOL-
GUERA. Telf. 650 702052.

Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas de doce amarres, marca MANU, 
por 2.000€. Salamanca. Telf. 669 
169067.

Vendo: sembradora cereal, 28 bo-
tas, 3,5 mts y cisterna de 4500 li-
tros, de agua. Salamanca Telf. 619 
305689 Fernando.

Vendo: amarres de pala EL LEÓN, 
para LAMBORGHINI 1060 PRE-
MIUN 250€ y bandejas de girasol 
de cosechadora NEW HOLLAND 
260. Telf. 685 227365.

Vendo: 600 huecos para conejas, 
máquina de lavar nidos y máquina 
de limpieza de fosas de marca Gó-
mez y Crespo. Telf. 635 431799.

Vendo: generador de 35 kw inso-
norizado y máquina de lavar mar-
ca KARCHER 250 bares y boquilla 
turbo. Telf. 635 431799.

Vendo: maquinaria agrícola por ju-
bilación, tractor JOHN DEERE 3650; 
bañera de 16.000 Kg.; vertederas 

KVERNELAND de 4 cuerpos; cul-
tivadores semichisel de 15 brazos 
con rodillo; cultivadores de 15 bra-
zos con rodillo; cultivadores de ari-
car; sembradora SOLÁ 888 de ce-
real de 25 botas; arado romano de 
6 cuerpos; alargador de cereal. La 
Orbada Telf. 651 552239.

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

Vendo: 4 ruedas nuevas an-
chas, delanteras 13.6/24 y trase-
ras 4.20/85-r34. Telf. 699 938438.

Vendo: pala LEÓN modelo 405, ca-
zo de 1,80 y pinchos, monomando. 
Perfecto estado. Precio a convenir. 
Telf. 685 227365.

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

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

Vendo: motor de furgoneta C-15. 
Telf. 686 391847.

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de pre-
cisión, remolacha, girasol, maíz… 
marca NODET KUHN con todos sus 
accesorios; arrancador de remola-
cha marca MACE, 8 pilares de hie-
rro doble T, de 140 mm de ancho y 
3 metros de altura, más 60 cm. pa-
ra el anclaje en el hormigón del ci-
miento; motor de riego marca PI-
VA de 4 CV con bomba de caudal; 
motor CAMPEÓN de 30 CV de do-
ble turbina; vertederas bisurco de 
volteo hidráulico y seleccionado-
ra-calibradora de patatas. Telf. 923 
332351.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX68. En muy buen esta-
do. Telf. 665 886892.

Vendo: tractor FENDT modelo 614 
GSA de 165CV; sembradora TORRE 
3 metros de siembra de patín con 
preparador; tanque de leche de 
400 litros; segadora CLASS de dis-
co y 500 ovejas. Telf. 680 356241.

Vendo: pulverizador HARDY de 12 
m con marcador de espuma y co-
bertura de PVC para dos hectáreas. 
Todo económico. Telf. 659 923035.

Vendo: máquina herbicida HARDY 
con marcadores. Telf. 650 575125.

Vendo: por jubilación tractor MAS-
SEY FERGUSON 3670 de 160 CV 
perfecto estado, hilerador DEUTZ 
FHAR seminuevo de un rotor de 
4.60 ancho de trabajo, cultivador 
3 carreras y 3 m., rastro 4 carreras 
4 m. 3 cuerpos. Telf. 675 228031.

Vendo: cuba de herbicida BER-
TAUD 1000 l. 15 m de barra hidráuli-
ca 2.700 euros, grada rápida AGRO-
MET en buen estado y otra de 3 m. 
Telf. 659 965020.

Vendo: rodillo de agua liso 4 m 
largo 68 diámetro con ruedas. Telf. 
649 064481.

Vendo: sulfatadora HARDY 900 
l 12 m ancho, picador paja, cose-
chadora 6 zarandones, carro por-
tapeine de cosechadora con do-
cumentación y doble rueda. Telf. 
629 869194.

Vendo: arranque remolacha HOL-
MER y cargador limpiador de remo-
lacha GEBEO. Telf. 630 572782.

Vendo: JOHN DEERE 6910 con 
10000 horas. Telf. 626 002565.

Vendo: tractor FENDT, remolque 
de 12, hilerador 2 rotores, arado re-
versible 4cuerpos fijo de 5, subsola-
dor 5 púas. Telf. 653 372114.

Vendo: sembradora AGUIRRE 5 
m plegable neumática. Telf. 617 
474541.
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Vendo: tractor JOHN DEERE 2130 
con pala ideal para sacar estiércol 
precio muy económico. Telf. 609 
518288.

Vendo: tractores KUWOTA K1 150 
de 1993 con 8600 horas, FIAT 100-
90 con pala LEÓN 4 émbolos con 
juego de ruedas estrechas 8864 
horas. Telf. 676 845942.

Vendo: MANITU 740 POWER SHI-
FT año 2009 5500 horas. Telf. 626 
678862.

Vendo: rastra de hierro 4 cuerpos 
abatible 3,5 m manual, empacado-
ra GARNIER 340 con carro y codo 
hidráulico buen estado, remolque 
5000 Kg., no volquete buen esta-
do y documentación, 150 tubos de 
3”, tractor MF 147 recién rectifica-
do. Telf. 658 300840.

Vendo: máquina de sembrar neu-
mática 5 AGUIRRE, grada discos 28 
discos 26”, remolque 10 TM HE-
RRERO, arado reversible 3 cuerpos 
OVLAC, arado fijo 4 cuerpos CLEVE-
LAND. Telf. 657 244991.

Vendo: motocultor moto de aradas 
MK 50 4 tiempos 3,6 kw seminue-
vo. Telf. 627 434049.

Vendo: por jubilación semichi-
sel de 3,20 marca VOMET, remol-
que HERMOSO de 10000 Kg., sin-
fín de remolque para grano arado 
de 4 vertederas peine de discos JF 
2000 hilerador 4 soles nuevos sul-
fatara ATASA 1500 l 15 m con 3 bo-
quillas. Telf. 628 056938.

Vendo: carro UNIFEED 12 m ver-
tical seminuevo. Telf. 677 650753.

Vendo: arado 3 cuerpos sulfatado-
ra 600 l y abonadora 500 l. Telf. 979 
809084.

Vendo: rastro de hierro de 3,80 
m tractor MF 3125 con 9000 ho-
ras y pala TENIAS B3 en muy buen 
estado, cusquilder 3 m. Telf. 606 
767816.

Vendo: abonadora VICON 1000 
Kg., rodillo 3,5 m ancho dos sinfi-
nes hidráulicos un cuatrisurco fijo 
aparvadero elaboradora de 3 ven-
tiladores 2 motores uno eléctrico 
y otro gasolina un carro de mulas. 
Telf. 979 843618.

Vendo: remolque basculante VI-
LLAHERREROS y cultivador tipo 
chisel 11 brazos y arado de balles-
ta de 3 cuerpos. Telf. 627 306287.

Vendo: carro mezclador con fresa 
para cargar silos y pesadora progra-
mable. Telf. 689 733756.

Vendo: máquina sembradora 
AMAZONE 4 m con preparador. 
Telf. 689 741203.

Vendo: 32 trineos de riego con sus 
gomas. Telf. 639 451108.

Vendo: cultivador de 15 brazos de 
caracol con rastra. Telf. 665 936086.

Vendo: chisel KEWERNELAND de 
11 brazos con grada de discos. Telf. 
665 936086.

Vendo: sinfín eléctrico para aco-
plar en el remolque, 750€. Telf. 
665 936086.

Vendo: ruedas anchas tractor JD 
31-35 tracción trasera buen uso. 
Telf. 616 090694.

Vendo: recogedor de paquetes 
pequeño. 500€. Telf. 627 443343.

Vendo: sembradora combinada 
SUPERCOMBI 888 de 25 botas con 
carro. Telf. 920 309026.

Vendo: chisel de 9 brazos. Telf. 669 
975866.

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg., VICÓN, grada de dis-
co GASCON GRX 36. Sin uso. Co-

mo nueva, y cosechadora DEUTZ-
FAHR 40604. Con 6.500 horas. 
Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos y 
bomba de riego HOMET acciona-
da por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

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

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

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; abonadora de 700 Kg. sus-
pendida, hidráulica marca VICON; 
tractor SAME MERCURY 85 CV trac-
ción simple; remolque de 6 tn bas-
culante sin documentación; grupo 
soldador; generador para toma de 
fuerza del tractor monofásico y tri-
fásico de 40 KVA; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro y rollo 
de 22 brazos; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas 
eléctricas sumergibles, dos de 2CV 
y una de 5 CV; bomba CAPRARI pa-
ra motor diesel con toma de fuerza, 
bomba vertical para motor eléctri-
co de 7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 
CV con cabezal; cabezal de bomba 
con motor eléctrico de 15CV.Todo 
en buen estado se vende por jubi-
lación, Citroën ZX 1.9D en buen es-
tado. Diesel; moto marca Kawasaki 
CUSTOM 900 C.C. equipada. Zona 
Arévalo (Ávila).Llamar de 16:30 a 
19:00. Telf. 652 018270. 

Vendo: vertedera KVERNELAND 
de 4 cuerpos de ancho variable, 
con rueda de trabajo y transpor-
te, cabezal 160; y moto de endu-
ro Honda CRF450X año 200, pa-
peles en regla, único propietario. 
Telf. 679 379070.

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

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

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

Vendo: pulverizador de 1.000 litros 
y rodillo de 3,5 metros de anchura, 
por jubilación. Telf. 615 326859.

Vendo: vertedera KEVERLAND de 
4 cuerpos reversible y una maquina 
de sembrar GIL XXS MULTISEM de 
25 botas. Telf. 690 323849.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: 300 ovejas de mon-
te para nueva incorporación. Telf. 
678 745514.

Compro: rebaño de 100 ovejas re-
productoras menores de 6 años. 
Telf. 649 225206.

VENTAS

Vendo: 240 ovejas churras. Telf. 
635 272617.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 615 
055241.

Vendo: rebaño de ovejas CASTE-
LLANAS juntas o en lotes. Telf. 692 
163952.

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

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

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

Vendo: 100 ovejas ASSAF. Telf. 
600 051305.

Vendo: rebaño de ovejas (180). 
Telf. 987 784352 y 657 922057.

Vendo: terneras parda de monta-
ña. Telf. 659 074205.

Vendo: vacas y novillas 1º y 2º par-
to. Telf. 987 717008.

Vendo: 300 ovejas M4 raza AS-
SAF por cese de actividad. Telf. 980 
642913 y 679 913442.

Vendo: machos y hembras LIMU-
SIN, procedentes de inseminación, 
comarca Ciudad Rodrigo. Telf. 615 
471055.

Vendo: becerras LIMUSIN, ganade-
ría selecta. Telf. 625 184 422.

Vendo: semental MORUCHO de 
capa negra, 4 años. Fuenteguinal-
do (Salamanca) Telf. 676 519746.

Vendo: 5 vacas LIMUSIN, 4 paridas 
y un todo. Telf. 650 942022.

Vendo: añojas LIMUSINAS puras. 
Telf. 625 184422.

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

Vendo: ganadería Selecta de Cha-
rolais, sementales con carta ge-
nealógica. Telf. 658 322995 y 923 
500906. 

Ganadería selecta LIMUSÍN. Ven-
ta permanente de hembras y ma-
chos. Carta genealógica. Telf. 635 
628988.

Vendo: 16 ovejas y un carnero. Telf. 
654 157213.

Vendo: gallos castellanos negros. 
Telf. 687 430200.

Vendo: terneras y novillas FRISO-
NAS. Telf. 639 507786.

Vendo: 100 ovejas a parir en no-
viembre y 40 corderos. Telf. 699 
401383.

Vendo: perro mastín hembra y Ca-
rea macho. Telf. 676 471389.

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: derechos de viñedo en ra-
ma. Telf. 676 342844.

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

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

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

Se necesitan: 150 Tn., de ACOR pa-
ra esta campaña. Telf. 679 217990. 

VENTAS

Vendo: habichuelas R-2 clase 
ASEL. Telf. 947 588054.

Vendo: semilla de alfalfa ARAGÓN 
hoja ancha excelente calidad y li-
bre de cuscuta. Telf. 609 777249 y 
947 372112.

Vendo: veza R2 seleccionada Telf. 
617 493515.

Vendo: derechos de viñedo 0.47 
has de la Ribera del Duero. Telf. 
616 296700.

Vendo: basura de oveja en Pardilla. 
(Burgos). Telf. 615 055241.

Vendo: trigo ándelos R3 y trigo 
adagio R2. Telf. 677 437831.

Vendo: 500 k de simiente de alfal-
fa. Telf. 616 834152.

Vendo: 7 acciones de ACOR con 
cupo de remolacha (58 TM). Telf. 
699 139186.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 
646 394069.

Vendo: 500 Kg., de alfalfa selec-
cionada con garantía ARAGON, se 
enseña sin compromiso. Telf. 626 
952818.

Vendo: forraje veza; forraje de ave-
na con RAYGRASS; paja de trigo tri-
llada paquete de 120x70. Telf.629 
085781.

Vendo: hierba en rollo y paquete 
pequeño. Telf. 620 562851.

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

Vendo: trigo barbilla, centeno 
del país y triticale r2 para sembrar 
(zona Ciudad Rodrigo). Telf. 685 
227365.

Vendo: 5.800 Kg., de aritas. Telf. 
650 392079.

Vendo: trigo FESTUCA. Telf. 600 
091508.

Vendo: vezas. Telf. 610 205244.

Vendo: alfalfa sin cuscuta. Telf. 686 
668236.

Vendo: forraje y paja en nave y en 
destino. Telf. 665 363323.

Vendo: derechos de viñedo 2000 
m, urge vender, precio económico. 
Telf. 609 518288.

Vendo: paja. Telf. 696 568824.

Vendo: alfalfa paquete pequeño y 
agrupado. Telf. 630 252714.

Vendo: 16 derechos de la PAC. Telf. 
651 589130.

Vendo: vezas. Telf. 659 178425.

Vendo: grano de limpia de espar-
ceta 1,10 Kg. en Villasarracino. Telf. 
671 732980.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
625 513431.

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

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

Vendo: ensilado en bolas, micro-
silos de maíz y alfalfa. Telf. 605 
892313.

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

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

Vendo: basura de cerdo muy bue-
na. Telf. 669 975866.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, 

y ruedas estrechas en tractor DT. 
Telf. 695 554759.

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro o arriendo: fincas en me-
rindad de río Ubierna o comarcas li-
mítrofes. Telf. 679 539650.

Se cogen: tierras en renta con o 
sin derechos unas 40 Has. Telf. 653 
372114.

VENTAS

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

Vendo: nave con casa y terreno pa-
ra explotación ganadera remolque 
esparcidor, sembradora. Telf.: 608 
407190 y 690093864.

Vendo: Tarjeta de transporte públi-
co fácil de transferir empresa com-
pleta de 2 años. Telf.608481157

Arriendo: pastos y fincas. Telf. 659 
902684.

Vendo: finca rustica de secano de 
1,52 en Valdestillas (Va) polígono 2 
Telf. 649 867524.

Vendo: explotación de 52 has de 
regadío y 38 has de secano con de-
rechos entre Villalar de los Comu-
neros y Bercero (Valladolid). Telf. 
635 432479 y 983 788279.

Cedo: explotación de regadío de 26 
Ha, excelente calidad, junto carre-
tra y varios cultivos al año en Sego-
via. Telf. 696 969502.

Vendo: finca de regadío. Boce-
guillas, Riaza, (Segovia). 42 Has., 
llana, fertilísima, aptitud agrícola/
ganadera, rodeada de 1.500 has., 
de pastizales municipales (cerca-
dos) y monte bajo M.U.P., libres. 
Pozo 85 m3 /h. L.A. 15.000V, elec-
trobomba CAPARARI 40 CV su-
mergida a 66 metros, arranque7 
pare progresivo, cañón de riego 
350 m, has 88m., seminueva, tu-
bos aluminio 108, 2.000m., nave 
1.300 m2 , A. 1, Autová de Burgos 
Km., 115. Preciosas vistas a la Pini-
lla, por cese. Libre de cargas. Telf. 
619 267496. 

Vendo: 25 Has en Tabanera de Ce-
rrato. Telf. 692 136758.

Arriendo: 17 Ha de secano en zona 
Villada. Telf. 686 847363.

Vendo: parcela en Langayo (Va-
lladolid) 6,9 Has. Telf. 699 712943.

Vendo o Alquilo: corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadizo 
de 300 m2 y 4 m de altura en Aré-
valo, zona Prado Velasco. Parcela 
rústica en Arévalo, polígono 1, par-
cela 54, para hacer corrales (mín. 
10.000 m2 ), con luz, agua de las Co-
gotas y agua de perforación. Llamar 
de 16:30 a 19:00. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 13 Ha., en Blas-
conuño de Matacabras (Ávila). Telf. 
637 554479.

Vendo: parcela de regadío de 20 
Ha., en Horcajo de las Torres (AV). 
Telf. 607 883311 y 923 227394.

TRABAJO

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia. Telf. 652 966521. 

Se realizan: trabajos agríco-
las, precios económicos. Telf. 618 
841303.

Busco: trabajo en ganadería de va-
cuno… Telf. 632 937496.

Se ofrece: tractorista obrero es-
pañol casado con conocimientos 
de mecánica, soldadura y ganado, 
para vivir en finca. Experiencia Telf. 
615 735097.

Se ofrece: tractorista español 
con experiencia, conocimientos 
en mecánica y soldadura. Telf.645 
583775.

Se ofrece: matrimonio español pa-
ra finca ganadera, vaquero, tracto-
rista. Telf. 691 877920.

Busco: trabajo para ordeñar vacas. 
Telf. 617 786464.

Busco: trabajo como peón de or-
deño, vacas, todo tipo de animales. 
Telf. 637 139183.

Se ofrece: personal responsable, 
con manejo de tractor, para cui-
dado de ovejas, vacuno o porcino. 
Con más de 10 años de experiencia. 
Provincia Salamanca. Dani. Telf. 615 
334826.

Se ofrece: persona para realizar 
trabajos con maquinaria agrícola 
a terceros Telf. 639 133705 y 691 
509852.

Se ofrece: para trabajar veterina-
ria especializada en sector porcino. 
Telf. 629 224418.

Se ofrece: chico responsable con 
más de 10 años de experiencia en 
campo, sector porcino y manejo 
tractor. Telf. 629 968165.

Me ofrezco: para ordeñar ganado. 
Telf. 654 157213.

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

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

Se ofrece: empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y vacas) 
y labranza. E-mail:jpajuelo75@hot-
mail.com. José Manuel. Telf.608 
418934. 

Se necesita: tractorista con expe-
riencia en siembra de cereal. Telf. 
646 346670.

Se necesita: maquinista con ex-
periencia Agraria y Mecánica. Telf. 
608 481157.

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia con maquinaria agrícola y 
reparación. Telf. 608 481157.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Sur de Ávila 
Telf. 672 263894.

Se necesita: persona con carne 
camión de 4 ejes y carne de fito-
sanitarios a nivel básico, y con co-
nocimientos de manejar vendi-
miadora NEW HOLLAND, contrato 
fijo, en zona de Medina del Cam-
po y comarca. Mandar CV a julni-
gar2008@hotmail.com. Telf. 639 
101509.

Se regala: madera de pino a cam-
bio de su tala. Zona Traspinedo (Va-
lladolid). Telf. 983 222446 (de 21 a 
22 horas).

VARIOS

Vendo: casa en san Llorente de la 
Vega. Telf. 947 378506.

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra de Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gaso-
lina, con 27000 Km., año 2005, co-
mo nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen esta-
do, vendo por compra de caldera de 
Pellets. Telf. 980 646143.

Vendo: casa, con nave y patio en 
Sahagún. Telf. 696 830872.

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

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

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

Vendo: casa de pueblo en Toral 
de los Guzmanes, a 8 km de Valen-
cia de Don Juan (León). Telf. 630 
582325.

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

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

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia para reformar, muy céntrico y 
con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: piso amueblado en plaza 
España (Palencia). Telf. 661 656142.

Vendo: casa en Santoyo calle Ma-
yor, 2 plantas, patio, paneles sola-
res para agua caliente, reformada 
con calefacción y cochera. Telf. 606 
600309.

Vendo: casa en Tabanera de Cerra-
to. Telf. 692 136758.

Vendo: moto Suzuki V strong 650 
con abs 2 pantallas caballete co-
fre trasero para 2 cascos y centra-
lita para limitar. Telf. 676 845942.

Vendo: piso zona Ave María 3 dor-
mitorios 2 baños garaje y trastero. 
Telf. 650 901025.

Vendo: silla vaquera, cabezada, 
bocado, riendas, alforjas y fustas. 
Telf. 300 euros. Telf. 687 428471.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa María, a 
20 Km., de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

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

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

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y seis 
hojas (1) con puertas de maleteros. 
Telf. 699 982533.

Compro: una polea de trillo del an-
tiguo tractor David Brown. Telf. 659 
165924.

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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Benito de Frutos nació en 1871 
en Cuéllar, Segovia, el mismo 
lugar donde falleció, setenta 
años después. Sacerdote y doc-
tor en Teología, interesado por 
la cultura y el patrimonio, tenía 
buen ojo y técnica fotográfica, y 
registró durante el primer ter-
cio del siglo xx arte religioso y 
arquitectura de pueblos sego-
vianos, y también de la limítro-
fe Valladolid, así como escenas 
de costumbres y folclore. Bue-
na parte de su obra, unos 1.300 
negativos de cristal, quedaron 
depositados al cuidado de los 
carmelitas del santuario de El 
Henar. Solo desde hace pocas 
semanas, aquellas imágenes to-
madas por el padre Benito es-
tán disponibles en papel, en un 
volumen de casi 600 páginas 
publicado por el Instituto de 
la Cultura Tradicional Manuel 
González Herrero. El autor, 
el etnógrafo y folclorista Car-
los Porro, llevaba veinte años 
dando vueltas a este rico ar-
chivo, con el ánimo de extraer 
al menos una parte de su belle-
za. “Me he centrado en las imá-
genes que registran encuen-
tros festivos y de costumbres, 

que suman cerca de tres cen-
tenares, muchas de ellas cen-
tradas en las indumentarias tí-
picas, porque Benito de Frutos 
recibió encargos del Museo del 
Traje de Madrid”, explica.

Los trajes o la orfebrería, a 
diferencia de los monumen-
tos o los cuadros, raramen-
te se han restaurado y respe-
tado como eran en su origen. 
Como advierte Carlos Porro, 

poco tienen que ver los trajes 
de entonces –con bordados 
minuciosos y paños firmes, y 
parcos en collares y colgan-
tes– con las historiadas imita-
ciones de hoy. “Nada es ni pue-

de ser igual: ni las telas, ni las 
labores, porque antes estaban 
miles de horas haciendo una 
falda o una camisa de corcha-
do, y eso hoy es imposible. En 
general, ahora se opta por lo 
visual y llamativo”, apunta el 
etnógrafo. También vivieron 
su particular “reconversión” 
otros elementos del folclore, 
como la música o el baile, re-
organizado a partir de los años 
cincuenta por la Sección Fe-
menina, “que marcó qué bailes 
eran válidos o no. Así queda-
ron en desuso otros, que solo 
se mantuvieron en zonas más 
aisladas, como pueden ser los 
pueblos de montaña”, indica.

A Carlos Porro, que ha reco-
rrido de cabo a rabo todas las 
provincias de Castilla y León 
para bucear en sus tradiciones 
y en los recuerdos de los mayo-
res, lamenta el desapego que 
las nuevas generaciones sien-
ten por sus raíces. “Las fami-
lias emigraron de los pueblos, 
y se rompió la transmisión oral 
de abuelos a nietos. Pero ade-
más es que se ha tratado muy 
mal a la tradición, con malos 
músicos y malas interpretacio-
nes. El folclore original es mu-
cho más hermoso”, subraya. 

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

Los bordados de las mil horas
Las fotografías de principios del siglo xx del Padre Frutos 
muestran el valor de nuestro patrimonio textil


