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OPINIÓN

La Unión Europea, y de ella para abajo 
tanto el Estado como las comunidades 
autónomas, están legislando para res-

tringir el uso de antibióticos en la producción 
animal. Esta tendencia dimana de criterios 
establecidos por organismos internaciona-
les que velan por la salud humana y animal, 
aunque no es menos cierto que la presión la 
ejercen sobre los países desarrollados, ex-
cluido claro está Estados Unidos, que se mue-
ve en otra órbita. Este interés en restringir el 
uso de medicamentos en la producción ani-
mal, en particular los antibióticos, deriva del 
hecho de que los antibióticos usados en medi-
cina humana y animal son los mismos, y que 
el consumo de alimentos con trazos de estos 
productos puede ocasionar problemas de re-
sistencias y alergias en la especie humana. 
Cierto que para evitar este problema se han 
establecido los plazos de espera, es decir, el 
tiempo que ha de pasar desde que un animal 
es tratado con un antibiótico hasta que se lle-
va a matadero o se comercializa su leche, y 
que es el suficiente como para que el produc-
to se haya metabolizado y no haya restos del 
mismo. Pero los más puristas piensan que, 
por más inspecciones que se hagan, no está 
garantizado que en todos los casos se respe-
ten los plazos de espera, ni está garantizada 
la inocuidad absoluta de los residuos del pro-
ducto una vez metabolizado por el animal. 
Así las cosas, las autoridades sanitarias no ce-
san en crear presión para restringir la lista de 
antibióticos, tratando de reducir al máximo o 
eliminar productos como la “colistina”, y so-
bre todo eliminar el uso de estos productos 
como profiláctico –tratamientos anteriores a 
la aparición de los síntomas de la enfermedad 
para prevenirla–, y eliminar el uso en medi-

caciones masivas a todo el rebaño –los que se 
hacen en el pienso o en el agua de bebida–.

Este interesante debate no es ajeno a nues-
tros intereses como ganaderos. En primer lu-
gar, cuando se suprime el producto hay que 
sustituirlo por otro, que no siempre es igual 
de efectivo y habitualmente resulta más caro. 
En segundo lugar, restringir el uso de medi-
camentos puede suponer retrasos en el ciclo 
de los animales, peor índice de conversión 
de los alimentos, más atenciones y trabajo 
en la crianza, más bajas, o todo ello a la vez. 
Y claro, si las normas de producción animal 
y bienestar animal fueran iguales para todos 
los países del mundo, cabría pensar que estos 
inconvenientes se compensarían con un in-
cremento de los precios; pero no es así, por-
que fuera de la Unión Europea todo esto es 
un cuento, lo que nos obliga a competir en los 
mercados mundiales donde otros tienen cla-
ras ventajas competitivas. Suprimir antibió-
ticos no es mejorar el bienestar animal, más 
bien al contrario, porque, cuando un animal 
está enfermo, lo correcto es tratarlo, como ha-
cemos con las personas, y no alargar el perio-
do de recuperación con un sufrimiento inútil 
a la espera de que las defensas naturales pue-
dan con el ataque de los agentes nocivos.

En la Europa desarrollada que nos move-
mos, nunca como ahora estuvieron los ani-
males tan bien atendidos en todas sus nece-
sidades vitales. Nunca como ahora se les ha 
procurado una alimentación tan sana y equi-
librada, y nunca como ahora se han contro-
lado las producciones para que llegue al con-
sumidor un producto que reúna las mejores 
cualidades culinarias y con máximas garan-
tías sanitarias. El objetivo debería ser trasla-
dar estos logros el resto del mundo.

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. de la 
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos 
Múltiples)
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La batalla de  
los antibióticos
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
n la época, no tan lejana, de 
nuestros padres, la mano 
de obra no era problema en 
el campo. Las explotaciones 

eran pequeñas y mixtas, conjugaban 
agricultura y ganadería, pero rara-
mente faltaba gente para atenderlas. 
Hasta la generalización del sistema de 
pensiones, los abuelos no cobraban 
subsidio, así que seguían trabajando 
hasta que el cuerpo aguantara. Las fa-
milias tenían muchos más hijos que 
ahora, así que, entre todos, las tareas 
estaban cubiertas. Solo en épocas de 
mucho trabajo, principalmente en la 
zona cerealista de la meseta, era nece-
sario coger a chavales de familias con 
muchos hijos y escasos recursos, los 
‘agosteros’ se llamaban, que a cam-
bio de pensión completa y un peque-
ño salario ayudaban en la cosecha. En 
ganadería, todos hemos conocido a 
los pastores o vaqueros de antes, per-
sonas que se dedicaban en  cuerpo y 
alma a los rebaños, y pasaban su vida 
entera al lado de las ovejas o sacan-
do a las vacas del pueblo a pastos co-
munales. Con el desarrollo económi-
co, en los años sesenta, esos chavales 
contratados por muy poco dinero con 
buen criterio vieron la forma de pros-
perar marchando a los núcleos indus-
triales del país. Una época paralela a 
la mecanización del campo, que per-
mitió manejar mayores explotaciones 
y atender a más ganado con menos 
mano de obra. 

En los últimos años, cada vez es 
más complicado mantener ese equi-
librio. Cada vez hacen falta más hec-
táreas, más ganado. Muchos activos 
se han ido jubilando, a un ritmo muy 
superior a las incorporaciones. Los 
jóvenes, además, tienen otra forma 
de entender las cosas: quieren traba-
jar para vivir, no vivir para trabajar. 
En agricultura, los mayores proble-

mas vienen en momentos puntuales 
del año, en las campañas de recogida 
de uva, patata, cebolla. En ganadería, 
aún es más complejo, porque el obre-
ro tiene que ser estable. No se trata 

solo del sueldo, que ya no es exiguo, 
como en el pasado: aunque el salario 
sea el mismo o aún superior que en 
una ciudad, aunque se le ofrezca mu-
chas veces alojamiento, no es fácil que 

un trabajador se quede a vivir en un 
pueblo. 

Esta situación ha multiplicado la 
mano de obra procedente de otros paí-
ses. Raro es el pueblo en el que no te-
nemos algún vecino inmigrante, la in-
mensa mayoría buenos trabajadores y 
buena gente. Pero a ellos también les 
pasa lo que a los españoles, que estan-
do acomodados en el pueblo y tenien-
do un buen trabajo, se sienten solos, 
echan de menos compatriotas con los 
que charlar, y más aún si traen a la mu-
jer y a los hijos. Así que es frecuente 
que, tras un tiempo, se vayan.

Surgen ante este panorama empre-
sas de servicios agrarios, que ofrecen 
trabajos puntuales en labores que el 
agricultor no puede desarrollar, o in-
cluso que proporcionan gente para 
campañas de recogida. Pero son servi-
cios muy puntuales. La complicación 
es lograr gente estable, imprescindible 
hoy en día porque el grado de especiali-
zación de la ganadería y agricultura es 
muy alto. Un pequeño fallo en el mane-
jo de una explotación de intensivo pue-
de causar unas pérdidas enormes. Así 
pues, el agricultor y sobre todo el gana-
dero se enfrenta a todo un reto: contra-
tar un obrero, que lógicamente impli-
ca un esfuerzo económico muy grande; 
encontrar mano de obra disponible, y 
encima acertar en la elección. A veces 
el profesional ni puede seguir solo, ni 
puede contratar a nadie, lo que le ge-
nera una ansiedad importante, que le 
puede llevar al abandono. El proble-
ma de la mano de obra en el campo está 
aquí para quedarse, y sería bueno que 
las administraciones lo apuntaran en 
su agenda de prioridades, tratando de 
facilitar en lo posible las cosas, y em-
pezando por favorecer la formación de 
los trabajadores del sector, tanto o más 
como favorecen la de los trabajadores 
de las grandes empresas.

OPINIÓN

El problema de 
la mano de obra

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Es complicado encontrar trabajadores que 
ofrezcan cierta estabilidad, imprescindible con 
el alto grado de especialización que exige la 
ganadería y agricultura de hoy en día”

1925
1926
1927
1928
1929
1930

Cursillo Social Agrario
“Del 15 al 30 de noviembre próximo tendrá lu-
gar en Madrid un Cursillo social agrario orga-
nizado por la Confederación Nacional Católico 
Agraria. El objeto es suministrar a los alum-
nos conocimientos básicos en sociología católi-
ca, técnica agrícola y contabilidad de nuestras 
obras, todo con carácter práctico. Es grande la 
importancia de este proyecto que puede ser-
vir para formar hombres nuevos o acrecentar 
la formación de los que trabajan ya con noso-
tros. El único gasto de matrícula que se ha fi-
jado es el de 15 pesetas, y, a la vez, se propor-

cionará a los alumnos un hospedaje decoroso 
y económico; ello aconseja que la matrícula se 
haga con prontitud. Las materias sobre las que 
versarán las lecciones del cursillo serán las si-
guientes: Principios y direcciones de la Acción 
Social Católica. Economía Agrícola y Escuelas 
económico-sociales. La intervención del Esta-
do. Derecho de propiedad: Estructura jurídi-
co-social de la propiedad agrícola en España y 
armónica combinación de la grande, media y 
pequeña propiedad. Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos; su naturaleza, fines, organización na-

cional en España. Secciones filiales: Cooperati-
vas, Juventudes, Ligas de mujeres campesinas. 
Crédito Agrícola. Problemas obreros del cam-
po. Enseñanza agrícola en España y en el Ex-
tranjero. Legislación agraria. Centros oficiales 
y procedimientos prácticos para la utilización 
de sus servicios. Internacionales agrarias. Bo-
tánica y abonos. Labores y cultivos. Ganadería 
y pequeñas industrias rurales. Reformas agra-
rias en el extranjero. Importancia y aplicación 
de la contabilidad.”

PUBLICADO EN OCTUBRE DE 1927 EN ÁVILA AGRARIA, 

REVISTA MENSUAL DEL ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN DE 

SINDICATOS AGRÍCOLAS CATÓLICOS

AÑOS ATRÁS
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OPINIÓN

L
as informaciones sobre temas 
alimentarios son siempre muy 
delicadas. Nos afectan a to-
dos, porque todos debemos co-

mer para seguir viviendo, por supuesto 
unos más y otros menos, y en esta socie-
dad tan intercomunicada, con tanto ex-
ceso de información sin contrastar, una 
simple sospecha, un rumor malinten-
cionado, influye sobre la toma de deci-
siones de millones de personas y afecta 
a la existencia misma de otros muchos 
millones, porque interesa directamente 
a su salud o a su modo de vida. En este 
sentido, estoy empezando a estar harto 
de todas esas manifestaciones que po-
nen en cuestión las virtudes de la leche 
de vaca como un alimento esencial para 
la humanidad, sano, que aporta nume-
rosos nutrientes al organismo con un 
mínimo coste digestivo.

En los foros de ámbito nutricional que 
aparecen por las redes sociales, en los 
que se cuelan interpretaciones pseudo-
científicas, abundan las dietas para todo 
y en muchas de ellas se lanzan verdade-
ras abominaciones contra la leche. To-
das las diatribas empiezan con una afir-
mación que consideran esencial, que es 
cierta e incuestionable: el hombre es el 
único animal que bebe leche acabada 
la crianza materna. ¿Y qué? El hombre 
es también el único ser racional, el úni-
co que ocupa la primera plaza en la pi-
rámide alimenticia, y buena parte de ello 
se debe a haber aprovechado todo lo que 
ha podido para su alimentación, por su-
puesto también la leche.

En sus argumentos contra la leche 
ahora inciden en el aumento de las in-
tolerancias y alergias ligadas a la inges-
ta de lactosa. Por supuesto que las habrá, 
como las habrá habido siempre, y habrán 
aumentado, como aumentan en esta so-
ciedad todos los tipos de alergias, por 
cuestiones ambientales o la mejora de 
los mecanismos de detección. A todos no 
nos gustan las mismas cosas ni nos sien-
tan bien las mismas cosas, incluso hay 
momentos en que a la misma persona le 
pueden sentar mejor o peor.

Pero de ahí a demonizar el consumo 
de leche va un gran techo. Mucho menos 
se puede admitir que ese pretendido au-
mento de alergias a la lactosa se utilice 
para promocionar el consumo de otros 
jugos de origen vegetal que está demos-
trado, y en este caso sí está demostrado 
científicamente, que en ningún caso son 
capaces de aportar la cantidad de nu-
trientes que la leche nos facilita. Los be-
neficios de su consumo son mucho ma-
yores que sus pretendidos perjuicios

Claro que este numeroso ejército de 
combatientes, casi fundamentalistas, 
contra la leche no se iba a parar en la le-

che misma. Es lógico que atenten tam-
bién contra su origen, contra la ganade-
ría que la produce, que criminalicen a los 
propios ganaderos, a los que ellos consi-
deran el origen del mal. Por eso, lanzan 
falsas acusaciones de maltrato animal en 
las granjas o la falta de control en los pro-
cesos de conservación, transporte, ade-
cuación para el consumo humano y en su 
empaquetado y comercialización.

Lo peor es que esta sociedad tan urba-
nita y desgajada del verdadero entorno 
rural, que solo conserva la imagen bucó-
lica e imposible del viejo paraíso natural, 
se cree esas informaciones que transmi-
ten ideas falsas para atraer a incautos y 
confundir al consumidor. 

No parecen saber que hoy, por desgra-
cia, no quedan ganaderos individuales; 
que la leche se produce en granjas que de-
ben superar unos controles exhaustivos; 
que la alimentación se cuida al máximo 
para lograr unos niveles aceptables de 
rendimiento lácteo; que el manejo y man-
tenimiento del ganado se rige por unas 
normativas de bienestar animal dictadas 
por la Unión Europea que no tienen pa-
rangón en el mundo; que todo ello es con-
trolado y regulado por unas unidades ve-
terinarias que cuidan con total eficacia y 
minuciosidad la sanidad de los animales 
y del producto hasta su ingreso en la ca-
dena alimentaria; que cada año se llevan 

a cabo campañas de control y vacuna-
ción de los animales y cada día se toman 
muestra de leche en cada uno de sus esta-
dios; que son analizadas en laboratorios 
que cuentan con un personal altamente 
preparado y especializado que cuida has-
ta el mínimo detalle antes de autorizar su 
incorporación al consumo humano.

A estos “yihaidistas de la leche” hay 
que contarles que la leche de una vaca en-
ferma o en tratamiento se destruye, no se 
incorpora a la cadena de consumo; que si 
alguna muestra da resultados anormales 
la partida se destruye y los laboratorios 
identifican el origen del problema porque 
cada ganadería está perfectamente locali-
zada; si se descubre algún fraude, el gana-
dero es el que corre con los gastos de des-
trucción de la mercancía como primera 
sanción y después se ve expuesto a mul-
tas millonarias e incluso penas de cárcel.

Todo esto para recibir apenas 30 cén-
timos de euro por cada litro de leche, por 
aguantar una crisis que amenaza con 
eternizarse, con la amenaza de la impor-
tación siempre latente.

Pero ese es otro tema. Aquí quiero de-
jar bien claro que me parece lamentable 
que una periodista que se dice seria se 
haya visto en la tesitura de experimen-
tar en sí misma lo que sucede por dejar 
el consumo de leche y productos lácteos 
durante un determinado periodo, que 
esas conclusiones personales se puedan 
publicar en un artículo en un medio de 
comunicación nacional. Todo ello para 
concluir que no advirtió beneficio alguno 
en su salud y sí bastantes perjuicios. Es 
preciso hacerlo porque la presión de to-
dos estos que atacan a la leche está alcan-
zado niveles que si no fuera por el daño 
que hacen serían de risa continuada.

Lo que debe quedar claro es que la le-
che es buena, buenísima, y que las cam-
pañas oficiales que animan al consumo 
se hacen precisamente atendiendo so-
bre todo a mantener el buen nivel sanita-
rio de la población, en especial de los ni-
ños. Luego cada uno puede tomar lo que 
le apetezca o lo que le siente bien. 

Como parece que ahora se presta más 
atención a los testimonios personales yo 
también quiero dejar bien claro el mío: 
me gusta mucho la leche, tomo bastante, 
la tomo desde siempre y la tomaré siem-
pre. Es más, entre los sabores de mi in-
fancia que más echo de menos están el de 
la nata densa que se hacía al cocer la le-
che, se extendía sobre una rebanada de 
pan y se cubría con azúcar, y el de la sopa 
de calostros que daba la vaca en los días 
siguientes al parto.

El problema no son los ganaderos, ni 
las vacas ni la leche; el problema es la 
“mala leche” que exudan algunos cere-
bros humanos

¡Me gusta la leche y estoy sanísimo! 
¡La tomo y la tomaré siempre!
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de octubre
Una segunda quincena más nublada, 
revuelta y con bajada de temperatu-
ras, especialmente por las mañanas. 
Se alternarán días desapacibles con 
otros de cielo claro y atmósfera tran-
quila. Hacia finales se revolverán los 
vientos y llegarán algunos chubascos 
típicos del otoño.  

Primera quincena de noviembre
Vientos cada vez más fríos, con nu-
bes que descargarán agua y también 
las primeras nieves en cotas altas. En 
general el tiempo será bastante hú-
medo, pero no de temperaturas ba-
jas, con vientos variables pero flojos. 

Ferias y fiestas
Periodo de baja actividad en cuanto 
a ferias. Aún así, destacar un puñado 
de ellas, en Castilla y León.

Agroalimentarias: Feria de la Ce-
cina de Chivo, 12 y 13 de noviembre 
en Vegacervera (León);  Feria de la 
Alubia Roja de Ibeas, 5 y 6 de noviem-
bre en Ibeas de Juarros (Burgos); Fe-
ria del Queso y el Vino, 6 de noviem-
bre en Baltanás (Palencia); Feria de 
San Martín, 11 de noviembre en Man-
silla de las Mulas (León); Jornadas 
Gastronómicas de la Matanza, el Es-
quí y el Ocio de Montaña, 19 y 20 de 
noviembre en Puebla de Lillo (León); 
Feria de la Miel, 26 y 27 de noviembre 
en Aldeatejada (Salamanca).

Ferias ganaderas: Feria Grande 
de Riaño, 8 de noviembre en Riaño 
(León); Feria Ganadera valle de Losa, 
19 de noviembre, en Quincoces de 
Yuso, Valle de Losa (Burgos); Feria de 
San Andrés, 29 y 39 de noviembre en 
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Por último, apuntar la cita con IN-
TUR, del 24 al 27 de noviembre, en la 
Feria de Valladolid. Se trata de la vi-
gésima edición de INTUR, Feria Inter-
nacional del Turismo de Interior, en la 
que se dan cita empresas, institucio-
nes públicas y profesionales que tra-
bajan en los distintos ámbitos del tu-
rismo de interior. Y otra cita curiosa, 
la Feria del Acebo y el Adorno Navi-
deño de Oncala (Soria), los días 6 y 7 
de diciembre, abriendo ya la tempo-
rada navideña.

Sobre las fiestas patronales, 
Destacar las patronales de Medina-
celi (Soria), del 13 al 14, o la conme-
moración de Santa Cecilia, en Salas 
de los Infantes (Burgos). Ya a finales 
de mes, el día 30 de noviembre se ce-
lebra en Nava del Rey (Valladolid), la 
bajada de la Virgen, donde se saca en 
procesión la imagen de la Inmaculada 
Concepción en un carruaje tirado por 
caballerías. 

Y el refrán
“Todos los Santos, a más tardar, has 
de sembrar”

OCTUBRE/NOVIEMBRE
LA CRIBA

“ La presión de todos 
estos que atacan a la 
leche está alcanzado 
niveles que si no 
fuera por el daño 
que hacen serían de 
risa continuada”
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SINDICAL

PLAZOS

Comunicación 
cesiones derechos
Si bien la normativa nacional 

permite la comunicación de 
cesiones de derechos de pago 
básico de la PAC, a partir del 
1 de noviembre de cada año, y 
hasta que finaliza el plazo de 
solicitud de las ayudas, cada 
comunidad autónoma pue-
de decidir retrasar el inicio de 
la comunicación de cesiones a 
una fecha no posterior a la de 
inicio del plazo de   presenta-
ción de la solicitud única. La 
Junta de Castilla y León ha de-
cidido que, para el año 2017, el 
inicio de las comunicaciones 
de cesión  coincidirá con el ini-
cio del plazo de tramitación de 
la solicitud única, es decir, el 1 
de febrero.

Agricultores 
Europeos 
Una delegación de ASAJA, 

encabezada por Cristóbal 
Aguado, participó reciente-
mente en el “Congreso de Agri-
cultores Europeos 2016, opor-
tunidades para la agricultura 
europea: Crecimiento verde y 
mercados dinámicos” organi-
zado por el COPA-COGECA, 
entidad que representa a más 
de 23 millones de agricultores 
y a 22.000 cooperativas agra-
rias. Innovación y nuevas tec-
nologías, mecanismos de esta-
bilización de precios, gestión 
de mercados y relaciones con 
el consumidor han sido los  te-
mas centrales del Congreso. El 
representante de ASAJA puso 
de manifiesto que la mejor for-
ma de garantizar la sostenibili-
dad de la agricultura europea, 
la ocupación y el buen uso del 
territorio y la incorporación de 
jóvenes a la actividad es a tra-
vés de unos ingresos dignos 
de la explotaciones y que, en la 
próxima reforma de la PAC, se 
introduzca un seguro que cu-
bra el coste o limite las pérdi-
das de algunos productos. La 
delegación española, represen-

tada por ASAJA también ha 
destacado   la necesidad de lo-
grar un equilibrio dentro de las 
fuerzas que componen la cade-
na de valor y formación de los 
precios de los alimentos, evi-
tando prácticas   comerciales 
como reclamo en los lineales a 
costa de presionar a la baja en 
los precios pagados a los agri-
cultores. Los consumidores 
pueden ser nuestros grandes 
aliados y para ello deben co-
nocer la forma de trabajar de 
los agricultores europeos para 
así poder valorar y diferenciar 
nuestros productos.

Productivo y 
sostenible
En el Día Mundial de la Ali-

mentación, que se celebró 
el 16 de octubre, ASAJA Cas-
tilla y León comparte el reto 
lanzado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) para erradicar el ham-
bre en el planeta en 2030, más 

teniendo en cuenta la tenden-
cia creciente de la población 
mundial. La FAO subraya que, 
ante el constante crecimiento 
de la población mundial y la 
demanda de alimentos, “es ne-
cesario que los sistemas agrí-
colas y alimentarios se adap-
ten a los efectos adversos del 
cambio climático y se hagan 
más resilientes, productivos 
y sostenibles, con prácticas 
que producen más con menos 
ocupando la misma superfi-
cie”. Para ello, ASAJA entien-
de que es responsabilidad de 
la Unión Europea consolidar 
su sector agrario y ganadero, 
que está llamado tanto a ali-
mentar a los ciudadanos euro-
peos como a ocupar un lugar 
fundamental en el abasteci-
miento internacional. La Eu-
ropa desarrollada ofrece unas 
garantías de calidad máximas 
que son referentes en el mun-
do, y marcan el camino a se-
guir para el resto de regiones 
del mundo. Además, nuestro 
sistema agroganadero cuenta 
con una enorme solidez y esta-

bilidad, que permite una gran 
regularidad en la oferta. Esos 
dos valores, la calidad y la re-
gularidad de la oferta, son para 
ASAJA los máximos potencia-
les de la agricultura europea y 
hacia donde tienen que volcar-
se las políticas públicas para 
que el sector sea competitivo y 
rentable y afronte el reto de la 
continuidad y la incorporación 
de la nueva generación de pro-
fesionales del campo. Políticas 
públicas en las que proyectos 
hidráulicos enfocados hacia 
una agricultura de regadío que 
estabilice producciones o la 
apuesta por avances tecnológi-
cos que abran paso a una agri-
cultura inteligente, sostenible 
y de precisión, que optimice 
los recursos, deben ser líneas 
prioritarias.

En defensa 
del ovino
Estos días se han presentado 

en Bruselas las conclusio-
nes del Foro de reflexión sobre 
el futuro del sector ovino de la 
Unión Europea, constituido 
para garantizar un futuro más 
viable a los productores. Se 
apunta a la necesidad de me-
jorar las rentas de este sector, 
que las tiene muy bajas a pe-
sar del esfuerzo por sobrevivir 
en zonas geográficas difíciles 
y aportar indudables ventajas 
al medio  ambiente. Se plantea 
como una necesidad mejorar 
la cadena de valor de la carne 
de ovino, fomentar el consu-
mo de este producto sobre todo 
entre la población más joven, 
y adaptar las recetas a los há-
bitos actuales de los consumi-
dores. El Copa y la Cogeca in-
sisten en que el sector tiene 
que tener atractivo para los jó-
venes, para lo que hay que au-
mentar las ayudas, ampliar 
medidas de promoción, procu-
rar la transparencia del merca-
do y la cadena alimentaria, etc. 
También pide el sector que se 
reduzca el papeleo y la buro-
cracia, ya que obstaculizan la 
innovación. 

MES A MES

Hasta el 15 de noviembre
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de fresón y otros frutos rojos.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para el ciclo 1 del cul-
tivo de guisante verde en Palencia, fe-
cha de siembra antes del 31 de diciem-
bre de 2016.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de caqui y otros frutales, para el cul-
tivo de níspero.

Hasta el 21 de noviembre
>Periodo voluntario de ingreso de los 
recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2016 relativos 
a las cuotas nacionales y provinciales.

Hasta el 30 de noviembre
>Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para el ciclo 2 del cul-
tivo de ajete, fecha de siembra del 1 de 

septiembre al 30 de noviembre de 2016.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para el cultivo de ha-
ba verde.
>Suscripción de los módulos 1A, 1B, 2A, 
2B y P con cobertura de resto de adver-
sidades climáticas para la plantación del 
seguro de explotaciones olivareras.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de frutos se-
cos para el cultivo de almendro.

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

 NOVIEMBRE

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

NUESTRA GENTE

Guillermo 
J. Cigüenza 
Álvarez 
GANADERO

C.R. / T.S.N.

Guillermo lleva unos meses 
como flotando en una nube. En 
poco tiempo, su vida ha dado 
un vuelco total. En verano fue 
padre de su primer hijo, y con 
su mujer y el pequeño se ha 
instalado en la única casa en 
alquiler de Morille, un pueblo 
muy pequeño a 18 kilómetros 
de Salamanca. Todo, para estar 
cerca de su recién iniciado ne-
gocio: una explotación de cría 
de vacuno de extensivo.

Es un caso atípico en las in-
corporaciones al sector. Gui-
llermo nació en Toledo y aun-
que su bisabuelo sí tuvo ganado 
de lidia en tierras charras, des-
de hace dos generaciones no 
había en su familia relación al-
guna con el sector. “Desde niño 
yo decía que quería ser ganade-
ro, pero me lo quitaban de la ca-
beza”, comenta. Para no alejar-
se mucho de su sueño, estudió 
gestión de empresas agrarias y 
ingeniería técnica agrícola. Du-
rante dos años estuvo buscan-
do tierras “sin mucho éxito. Iba 
a bares, a pueblos casi sin veci-
nos, y me pedían cifras imposi-
bles por fincas que no lo valían. 
Cuando ya estaba a punto de 
abandonar encontré ésta”.

En esta aventura en la que ha 
entregado su capital y está dis-
puesto a entregar su trabajo y 
esfuerzo. “No deja de ser difícil 
partir de cero. Yo no he podido 
mamar estos conocimientos de 
mis padres, tengo que apren-
der día a día”. En ese camino ha 
contado con el apoyo de ASA-
JA-Salamanca, que le ha trami-
tado la incorporación y ayudas 
“que cuando lleguen serán bien-
venidas, como la lluvia, pero yo 
no las llamaría de incorpora-
ción, porque esa la tienes que 
hacer tú solo con tus recursos”. 
Su objetivo hoy es que el nego-
cio salga adelante y poder se-
guir disfrutando de esta vida 
que en su caso es 100% elegida.

Delegación de ASAJA nacional en el Congreso de Agricultores Europeos.  foto: c.r.
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Será un foro de interlocución estable y 
permanente con el conjunto del sector

C.R.  / Redacción

La Junta de Castilla y León 
creará la Comisión de Políti-
ca Agraria y Agroalimentaria 
de Castilla y León como máxi-
mo órgano institucional per-
manente de encuentro y parti-
cipación de la Administración 
autonómica, las organizacio-
nes profesionales agrarias, las 
cooperativas, la industria agro-
alimentaria y el sector distri-
buidor. La nueva comisión se 
configura como un foro de in-
terlocución de alto nivel que 
se suma a las iniciativas regio-
nales ya adoptadas para con-
tribuir a garantizar una mayor 
transparencia de los precios, 
la mejora de la competencia o 
a mantener el equilibrio de po-
der en la negociación y contra-
tación. Esta comisión surge de 
la necesidad de institucionali-
zar el diálogo permanente entre 
la Administración autonómica 
y los agentes económicos y so-
ciales intervinientes en la cade-
na de valor agroalimentaria.

Esta comisión, presidida por 
el responsable del Ejecutivo au-
tonómico, Juan Vicente Herre-
ra, se convierte en un órgano co-
legiado, operativo, de consulta y 
asesoramiento, cuyas funciones 
tienen un denominador común: 
conseguir un mayor equilibrio y 
transparencia en las relaciones 
comerciales entre los diferentes 
operadores y mejorar el acceso 
a la información y trazabilidad 
de la cadena alimentaria.

De esta forma, la nueva Comi-
sión de Política Agraria y Agro-
alimentaria integra al Consejo 
Agrario de Castilla y León, los 
consejos agrarios provinciales, 
el Comité Asesor Agroalimenta-
rio de Castilla y León, el Comité 
del Cooperativismo Agrario de 
Castilla y León y las mesas sec-
toriales de sectores productivos, 

que, para la Junta, “superan así 
el modelo de órgano informativo 
para convertirse en órganos que 
informan sobre los asuntos que 
se someten a su consideración y 
formulan propuestas en mate-
ria agraria, agroalimentaria y de 
desarrollo rural”.

En el comité asesor agroali-
mentario de Castilla y León se 
tratarán, desde una perspectiva 
integral, las interrelaciones que 
se producen dentro del ámbito 

agroalimentario entre el sector 
productor, con el de la transfor-
mación y la distribución, dando 
naturaleza administrativa per-
manente al modelo establecido 
de plataformas de competiti-
vidad puesto en marcha por la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería.

En el marco de la Comisión 
de Política Agraria y Agroali-
mentaria de Castilla y León, la 
presidencia y vicepresidencia 

de la misma se reunirán dos ve-
ces al año con los máximos res-
ponsables de las organizaciones 
profesionales agrarias más re-
presentativas en el ámbito regio-
nal con el fin de interactuar en 
torno a la situación de los secto-
res agrario y agroalimentario y 
las políticas públicas aplicables.

Agrario y rural
Por su parte, el Consejo Agrario 
de Castilla y León, a nivel regio-

nal y los consejos agrarios pro-
vinciales, se constituyen en ór-
ganos de participación, diálogo 
y consulta no solo en materia 
agraria, sino también en mate-
ria de desarrollo rural, siendo 
los foros por excelencia en los 
que las organizaciones profesio-
nales agrarias desempeñan su 
papel de interlocutores del sec-
tor agrario en la planificación y 
desarrollo de la política agraria 
que les atribuye la Ley Agraria.

ASAJA advierte a Herrera 
sobre el bloqueo de pagos 
pendientes al sector
Únicamente las ayudas directas, 
blindadas por Bruselas, se librarían

ASAJA de Castilla y León 
aprovechaba la reunión 

con el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, para 
transmitirle la preocupación 
de los agricultores y ganade-
ros por cómo va a influir, en 
el pago de ayudas pendientes, 
la parálisis en las inversiones 
y pagos por culpa del retraso 
en la aprobación de los presu-
puestos generales y autonómi-
cos. En efecto, la entrada en vi-
gor de una orden publicada en 
el Boletín el pasado 5 de octu-
bre, establece que “no se po-
drán remitir a las interven-
ciones para su fiscalización, 
expedientes de aprobación de 
gasto con imputación a los ca-
pítulos de inversiones reales, 
transferencias corrientes y 
transferencias de capital con 
cargo al presupuesto 2016”. Si 
bien dentro de las excepciones 

se encuentra la “Sección 31 Po-
lítica Agrícola Común”, esta 
partida se refiere a las ayudas 
directas financiadas al cien 
por cien por Bruselas, pero no 
a otras medidas de la PAC co-
financiadas por los estados 
miembros.

ASAJA considera que este 
cierre del presupuesto decre-
tado por Pilar del Olmo con-
llevaría un nuevo retraso de 
todas las líneas de ayudas pen-
dientes, fundamentalmente 
los programas agroambienta-
les –que incluyen la ayuda a la 
remolacha de 2015-, las ayudas 
a la modernización de explota-
ciones, y las ayudas a la incor-
poración de jóvenes al campo. 
Se dejarían así de pagar parti-
das de las que ya en pleno vera-
no anunció el abono inminente 
la consejera Milagros Marcos. 
También afectaría esta medi-

da a las ayudas comprome-
tidas para el seguro agrario 
–que acumulan importante re-
traso–, los pagos de la campa-
ña de saneamiento ganadero, y 
a las inversiones que ejecuta la 
consejería de Agricultura, en-
tre otras materias, en concen-
traciones parcelarias y moder-
nización de regadíos.

Ante estas demandas de 
ASAJA, Herrera se compro-
metió a hablar con Hacienda 
para lograr desbloquear los 
pagos del PDR, y abonar de 
una vez las ayudas del PDR, 
ya mencionadas, por impor-

te de 28 millones de euros, de 
los que cerca de 11 millones co-
rresponden a la aportación au-
tonómica.

REIVINDICACIONES 
DE ASAJA

Precios:
En la reunión con Juan Vicen-
te Herrera, el presidente de 
ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, destacó el prin-
cipal problema de las explota-
ciones agrarias y ganaderas: 
los precios. Un lastre continuo 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió el pasado 16 
de octubre con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la Co-
munidad, ASAJA entre ellas. Un encuentro en el que se acordó la creación de la nueva 
Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria, un foro de interlocución estable y per-
manente con el conjunto del sector. 

La Junta pone en marcha 
la Comisión de Política 
Agraria y Agroalimentaria

INFORMACIONES

sigue en la página siguiente > 

Juan Vicente Herrera reunió en Presidencia a las organizaciones agrarias  foto: c.r.

Donaciano Dujo formulando las reivindicaciones de ASAJA.  foto: c.r.
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El calendario de 
pago de las ayudas 
PAC se mantiene
Castilla y León autorizó a mediados 
de octubre el abono de los anticipos
C.R. / Redacción

Pese a los rumores de fina-
les de verano que apuntaban 
dificultades para cobrar los 
anticipos de la PAC en las fe-
chas acostumbradas, Castilla 
y León será una de las seis co-
munidades en las que se cum-
plirá con los plazos previstos. 
El primer pago, que corres-
ponde al 70 % de las ayudas, 
se está realizando desde el pa-
sado 16 de octubre, –el primer 
día permitido, que se corres-
ponde con el primer día há-
bil del ejercicio FEOGA–. Este 
anticipo, autorizado en esta 
campaña por la Unión Euro-
pea, pretende dar respuesta 
a la gravedad de la situación 
económica en determinados 
sectores agrícolas y, particu-
larmente, en el lácteo.

De este modo, la Conseje-
ría de Agricultura y Gana-
dería transfiere estos días 
a  55.729 agricultores y gana-
deros el 70 % de los importes 
correspondientes a las ayu-
das por superficies, que as-
cienden a 401 millones de eu-
ros, en las que se  incluyen el 
régimen de Pago Básico, el 
complemento del importe en 
concepto de Pago Verde y el 
complemento a los jóvenes 
agricultores. 

Además, a primeros de no-
viembre se anticipará la ayu-
da asociada al sector vacu-

no de leche a 1.388 ganaderos 
por un importe aproximado 
de siete millones de euros. En 
ese mismo mes se ejecutará, 
también, un segundo antici-
po de ayudas por superficies 
en el que se incluirán los ex-
pedientes con controles sobre 
el terreno y otros en los que 
se hayan subsanado inciden-
cias administrativas y cuyo 
importe se estima en torno 80 
millones de euros.

La Consejería se ha com-
prometido a transferir, antes 
del 31 de diciembre de 2016, 
es decir, en el mismo año de la 
solicitud de ayuda, al menos 
un 85 % del volumen total de 
las ayudas directas solicita-
das, lo que supone en torno a 
800 millones de euros que lle-
garán a más de 74.000 agri-
cultores y ganaderos de la Co-
munidad.

En cuanto a los pagos rela-
tivos al sector de la vaca no-
driza -9.600 ganaderos bene-
ficiarios y un importe de 52 
millones de euros-, así como 
a los ganaderos de ovino-ca-
prino que no disponen de de-
rechos de Pago Básico -150 
perceptores y 2,4 millones 
de euros- se llevarán a cabo a 
partir de la segunda quince-
na de noviembre o principios 
de diciembre, en cuyo caso se 
efectuara un pago en un por-
centaje cercano al 100 % de la 
ayuda.

El Consejo de ministros de Agricultura, a 
vueltas con el reglamento ‘Ómnibus’ 
El sector productor, en contra de mayores limitaciones vía greening
C.R. / Redacción

Un ómnibus es, en el dicciona-
rio, un “vehículo de gran capa-
cidad para el transporte públi-
co”. No es casualidad que se 
haya elegido esta palabra para 
nombrar el nuevo reglamen-
to propuesto por la Comisión 
para retocar la actual PAC: 
desde luego hace falta una 
gran capacidad para remover 
una máquina burocrática tan 

compleja como es la política 
agraria comunitaria.

El documento propone do-
tar de una mayor flexibilidad 
para los estados miembros 
para aplicar la definición de 
“agricultor activo”; introducir 
herramientas específicas de 
estabilización de los ingresos a 
nivel nacional y regional; mar-
car normas más sencillas para 
acceder a préstamos y otros 
instrumentos financieros; fo-

mentar que los agricultores se 
agrupen en organizaciones de 
productores de frutas y ver-
duras; simplificar los procedi-
mientos para la gestión de los 
contingentes arancelarios de 
importación y simplificar, tam-
bién, los procedimientos para 
fijar la tasa de ajuste dentro de 
la disciplina financiera.

ASAJA ha expresado su 
preocupación por algunas de 
las medidas propuestas en la 

ecologización o greening. En 
particular, el hecho de que la 
Comisión esté consideran-
do prohibir el uso de plagui-
cidas en proteaginosas en las 
superficies de interés ecológi-
co (SIE) plantea un problema 
muy grave, y en concreto afec-
taría a Castilla y León, don-
de una superficie muy impor-
tante. Donaciano Dujo señala 
que “los agricultores no tene-
mos miedo a cuestiones sen-
satas que fomenten el equili-
brio medioambiental, pero no 
se puede permitir que se sigan 
introduciendo requisitos ab-
surdos diseñados desde las ofi-
cinas de los burócratas de Bru-
selas que complican e incluso 
impiden producir”.

AV

Bene�ciarios

BU LE PA SA SG SO VA ZA

Importe primer anticipo de ayudas 
directas PAC 2026

INFORMACIONES

tanto para las granjas de leche o 
cunícolas, como para los cerea-
listas, que ven cómo desapare-
cen los márgenes de beneficio. 
Además, Dujo lamentó la au-
sencia de ayudas propias de la 
Consejería para la leche.

PAC:
ASAJA pidió estabilidad en la 
norma y profundización en la 
defensa de la figura de verdade-
ro profesional del sector. Ade-
más, criticó la nueva acumula-
ción de retrasos en los pagos el 
PDR, pidiendo que Hacienda 
desbloquee los pagos. Donacia-
no Dujo denunció que haya ex-
pedientes de jóvenes y planes 
de mejora sin resolver, cuan-
do algunos están solicitados en 
2014. Además, insistió en la ne-
cesidad de disponer de los fon-
dos de asesoramiento y forma-
ción.  

Presupuestos 2017:
El presidente de ASAJA pi-
dió que se recupere el protago-
nismo del sector agrario en los 
Presupuestos Generales para 
2017, pues el campo está per-
diendo 250 millones de euros 
cada ejercicio en los últimos 
cinco años. 

Ley Agraria:
ASAJA reiteró la necesidad de 
que se desarrolle con urgencia 
la Ley Agraria, de la que depen-
den aspectos tan importantes 
como el control de la cadena ali-
mentaria.

Fauna y sanidad animal:
Donaciano Dujo incidió en los 
problemas que causa la fauna 
salvaje, tanto por los ataques y 
la inseguridad que crean a ga-
naderos y agricultores, como 
sus repercusiones de la fauna 
en la sanidad animal.  

Cerca de 16.000 se caen de la PAC 
El descenso de percepto-
res de la PAC en el perio-
do 2013-2016 ha sido con-
tinuo. El cumplimiento 
de los requisitos para ser 
‘agricultor activo’, que exi-
ge la normativa en vigor, 
se ha traducido en un me-
nor número de solicitan-
tes en España. En el con-
junto del país, contabilizan 
unos 111.000 perceptores 
menos; en Castilla y León, 
unos 15.771, con lo que esta 
campaña 2016 serían me-
nos de 78.000 los solicitan-
tes en la Comunidad Au-
tónoma. También se han 

visto reducidas el número 
de hectáreas, pasando de 
las más de 5,2 millones en 
2013 a las 4,7 millones de 
Ha de 2016. En este caso 
el motivo principal son los 
cambios en los pastos.

La ministra de Agricul-
tura en funciones, Isabel 
García Tejerina, en una 
reciente visita a Vallado-
lid para participar en el 
Foro Agrario de El Norte 
de Castilla, subrayaba que 
este descenso del número 
de perceptores PAC “re-
dunda en beneficio de los 
agricultores y ganaderos”.

>viene de la página anterior  

Intervención de García Tejerina en el Foro de El Norte de Castilla.  foto: c.r.
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La campaña de quemas de rastrojo, punto de 
partida que debe mejorar para cumplir su objetivo
Comenzó tarde, limitada a unas pocas jornadas y solo para determinadas zonas
 C.R. / Redacción

El 27 de octubre se abrió el ca-
lendario de quemas de rastro-
jos por motivos fitosanitarios 
establecido por las Consejería 
de Agricultura y Ganadería. 
Las expectativas creadas en el 
sector ante la recuperación, al 
menos parcial, de esta práctica 
agronómica, se frenaron desde 
que apareció la normativa, que 
limita enormemente las con-
diciones, y especialmente las 
áreas permitidas.

La recuperación de las que-
mas controladas, práctica inte-
rrumpida durante años, es fru-
to de un enorme esfuerzo de 
reivindicación de las organiza-
ciones profesionales agrarias, 
y de ASAJA en particular. Du-
rante muchos años el sector ha 
reclamado la recuperación de 
las quemas, como método efi-
caz y sostenible de frenar pla-
gas y evitar el consumo des-
medido de productos químicos 
para su control. “Tras muchos 
años de reivindicación y mu-
chas puertas cerradas, hemos 
logrado que se abra una puerta, 
gracias a la receptividad de la 
Junta, y en especial del depar-
tamento de Medio Ambiente. 
Sin embargo, el planteamiento 
de la normativa no es satisfac-
torio para nuestros agriculto-
res, y muchos hoy ven la botella 
medio vacía. Desde ASAJA, pe-
dimos a la administración que 
se siga profundizando en este 
tema importantístimo para la 
gestión agronómica de las ex-
plotaciones, en un momento en 
el que en toda Europa preocupa 
la amenaza de las plagas y to-
dos deseamos un sistema sos-
tenible de control fitosanitario”.

También pide ASAJA que 
la administración tome nota y 
rectifique para futuras convo-
catorias sobre los problemas 
que ha causado el retraso en la 
publicación de la normativa, 
que ha impedido al agricultor 
planificar correctamente las la-
bores. Este año, la falta de agua 
en un otoño muy complicado 
para el campo está retrasando 
la sementera, pero en otras cir-
cunstancias a estas alturas bue-
na parte de la superficie estaría 
ya sembrada. 

“Sabemos que hay prejuicios 
por parte de la sociedad y tam-
bién de una parte del poder po-
lítico en contra de las quemas, 
pero la administración tiene que 
atenerse a resultados”. ASAJA 

entiende que esta primera cam-
paña “no va a satisfacer a ningu-
na de las partes, pero es un pun-
to de partida fundamental para 
ir modificando el sistema”.

Solicitud previa
Para poder realizar estas que-
mas hace falta cursar una soli-
citud al menos seis días antes. 
ASAJA está asesorando a los 
interesados, ya que es muy im-

portante cumplir los requisitos 
para evitar, además de las san-
ciones que se deriven de la apli-
cación directa de la normativa 
relacionada con el uso del fue-
go, la reducción de los pagos di-
rectos y primas de la PAC.

Hasta el 1 de diciembre
La administración ha marca-
do las zonas en las que pueden 
efectuarse, así como un calen-

dario con las jornadas concre-
tas en que se podrá quemar en 
cada zona, abrió el 27 de oc-
tubre, y termina el próximo 1 
de diciembre. Para rastrojo de 
maíz en regadío, se fija la se-
gunda quincena de febrero.

Junta y ayuntamiento
Los titulares de explotaciones 
agrarias de cereales de Castilla 
y León han de solicitar al dele-
gado territorial de la Junta de 
la provincia en la que se ubique 
su explotación la realización de 
la quema de rastrojos de cerea-
les. Este trámite se realiza a tra-
vés de la aplicación PAC. A esta 
solicitud hay que añadir un do-
cumento de conformidad del 
alcalde del ayuntamiento en el 

que se ubiquen las parcelas. 

Condiciones y prohibiciones
Los agricultores podrán que-
mar al año hasta el 25 % de la 
superficie total del cultivo de 
cereal que figure en la declara-
ción PAC del solicitante del pre-
sente año.

Además, no podrán realizar-
se quemas de rastrojos en re-
cintos agrícolas situados a una 
distancia inferior a 400 metros 
de una masa forestal, a menos 
de 100 metros de una Zona de 
Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) o Lugares de Im-
portancia Comunitaria (LIC), 
a una distancia inferior de 400 
metros de cualquier zona urba-
nizada o habitada ni a menos de 
100 metros de cualquier carre-
tera o vía ferroviaria. Además, 
en las zonas próximas a carre-
teras o infraestructuras de uso 
público, no se prenderá fuego.

Las quemas se podrán co-
menzar una hora después de la 
salida del sol y deberán quedar 
extinguidas y completamente 
apagadas dos horas antes de la 
puesta; no podrán hacerse ni en 
domingos ni en festivos.  

No se realizará la quema con 
viento que impida su control. 
Cuando el viento supere una 
velocidad de 15 km/h, no se ini-
ciará quema alguna, y si apa-
reciera una vez comenzada, se 
suspenderá inmediatamente.

Pautas en cada parcela
La dirección de la quema se 
efectuará en contra del vien-
to dominante y en contra de la 
pendiente máxima. Asimismo 
se limitará la longitud del frente 
activo de las llamas a menos de 
200 metros.

Deberá realizarse un corta-
fuegos de al menos 3 metros de 
ancho alrededor de la zona a 
quemar. En parcelas con super-
ficie superior a 20 hectáreas, se 
generarán internamente corta-
fuegos de al menos 5 metros de 
ancho, formando lotes.

Durante la quema deberá 
disponerse de maquinaria con 
aperos adecuados para efectuar 
cortafuegos. En la quema debe-
rán estar al menos 3 personas.

No se podrá quemar otra 
cosa que la vegetación autori-
zada, estando terminantemente 
prohibida la quema de ribazos, 
regatos, cunetas, árboles aisla-
dos o bosquetes que existan en 
el interior de zonas a quemar o 
en sus lindes.

Aviso inmediato al 112
Para que las quemas se lleven a cabo con la mayor segu-
ridad posible, se deberá disponer de teléfono móvil para, 
ante cualquier imprevisto, avisar de inmediato al 112 indi-
cando la ubicación y lo ocurrido.

INFORMACIONES

Comarcas agrarias
Provincia Comarca Zona

Avila Arevalo-Madrigal 3

Avila Avila 5

Burgos Merindades 1

Burgos Bureba-Ebro 2

Burgos La Ribera 3

Burgos Arlanza 5

Burgos Pisuerga 4

Burgos Arlanzón 5

León Tierras de León 2

León El Páramo 3

León Esla-Campos 4

León Sahagún 5

Palencia El Cerrato 1

Palencia Campos 2

Palencia Saldaña-Valdavia 3

Palencia Boedo-Ojeda 4

Salamanca Salamanca 3

Salamanca Peñarada de 
Bracamonte 2

Salamanca Alba de Tormes 5

Segovia Cuéllar 1

Segovia Sepúlveda 4

Segovia Segovia 5

Soria Burgo de Osma 1

Soria Soria 2

Soria Campo de Gomara 3

Soria Almazán 4

Valladolid Tierra de Campos 1

Valladolid Centro 2

Valladolid Sur 3

Valladolid Sureste 4

Zamora Benavente y  
Los Valles 2

Zamora Campos-Pan 3

Zamora Duero Bajo 5

Calendario de zonificación y fechas habilitadas (año 2016)
Zona Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6

1 27/10 03/11 09/11 15/11 21/11 26/11

2 28/10 04/11 10/11 16/11 22/11 28/11

3 29/10 05/11 11/11 17/11 23/11 29/11

4 31/10 07/11 12/11 18/11 24/11 30/11

5 02/11 08/11 14/11 19/11 25/11 01/12

(*) Para rastrojo de maíz en regadío se fija la segunda quincena de febrero de 2017, en todas las zonas.



OCTUBRE 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 9

Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

Tramitación de subvenciones
•  Solicitud Única y otras ayudas PAC
•  Ayudas a la modernización de 

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

cotización, etc.
•  Contratos de trabajo
•  Nóminas
•  Seguros sociales

Asesoría Contable y Fiscal
•  Asesoramiento y gestión contable
•  I.R.P.F.
•  I.V.A.
•  Impuesto sobre sociedades
•  Impuestos locales

Información 
•  Boletines y comunicaciones
•  Servicio de mensajes y avisos al móvil
•  Publicaciones periódicas
•  Programas de TV
•  Redes sociales

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

presencial y online
•  Plaguicidas uso fitosanitario
•  Plaguicidas uso ganadero
•  Bienestar animal
•  Otras materias de interés para el sector
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San Esteban 
de Gormaz
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Berlanga de Duero

Arévalo

Sotillo de 
la AdradaArenas de 

San PedroCandeleda

El Barco 
de Ávila

Navarredonda 
de Gredos

GuijueloCiudad 
Rodrigo

Piedraíta

Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar
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El FEGA da a conocer el importe provisional de los 
anticipos para varias ayudas asociadas a la PAC
Se prevé que hasta el 70 % llegará antes del 1 de diciembre, y la liquidación en marzo
C.R. / Redacción

Estos días el Fondo Espa-
ñol para la Garantía Agraria, 
FEGA, dependiente del Minis-
terio de Agricultura, ha dado a 
conocer los importes provisio-
nales de los anticipos de diver-
sas líneas de ayudas asociadas 
a la PAC para la campaña 2016. 
Las comunidades autónomas 
podrán realizar el pago de anti-
cipo antes del 1 de diciembre de 
2016, que podrá alcanzar hasta 
el 70 % del pago total. Con pos-
terioridad las autonomías co-
municarán de nuevo al FEGA, 
antes del 15 de marzo de 2017, 
el número total de animales o 
hectáreas determinados para el 
pago de la ayuda, con objeto de 
poder calcular el importe unita-
rio definitivo a aplicar, tanto a 
los pagos pendientes como a los 
pagos complementarios a los 
ya realizados con este importe 
unitario provisional.

Explotaciones que mantengan 
vacas nodrizas
El FEGA ha dado a conocer el 
importe unitario provisional de 
la ayuda asociada para las ex-
plotaciones que mantengan va-
cas nodrizas, importe que des-
ciende ligeramente respecto al 
año pasado.

Respecto la campaña 2016, 
el número de APS (animales 
potencialmente subvenciona-
bles) que cumplen de manera 
provisional los requisitos esta-
blecidos para percibir la ayu-
da ascienden en la penínsu-
la a 1.938.011, 11.033 animales 
más que la campaña anterior. 
Así pues los importes unita-
rios provisionales para el pago 
de anticipos queden fijados 
en 95,683561 €/animal, cifra 
algo inferior a la del año pasa-
do, cuando se fijó el anticipo en 
97,195713 €/animal.

Aproximadamente uno de 
cada tres de estos animales con 
derecho a recibir ayuda son 
de Castilla y León, en concre-
to 548.731. A nuestra comuni-
dad le sigue Extremadura, con 
436.557, y después Andalucía, 
con 198.292. 

Explotaciones de vacuno de 
leche 
El objetivo de estas ayudas es 
garantizar la viabilidad econó-
mica de las explotaciones que  
mantienen vacas de leche y re-
ducir el riesgo de abandono de 
esta actividad productiva, y asi-

mismo, prestar un apoyo a los 
ganaderos de vacuno de leche 
que hayan sido titulares de de-
rechos especiales en 2014, y que, 
en la solicitud única de cada 
campaña, no dispongan de hec-
táreas admisibles sobre las que 
activar derechos de pago básico. 

A partir de la información 
remitida por las comunidades 
autónomas al Fondo Español 
de Garantía Agraria, se han es-
tablecido los siguientes impor-
tes unitarios provisionales 

para el pago del anticipo de 
cada una de las 2 Ayudas Aso-
ciadas al Vacuno de leche: 

• Ayuda sectorial: el impor-
te de las ayudas por animal en 
cada una de las dos regiones es-
tablecidas se concede por estra-

tos, de modo que las primeras 
75 cabezas de una explotación 
recibirán el importe unitario 
completo, mientras que las va-
cas distintas de las 75 primeras 
de la explotación percibirán un 
50% de la ayuda asociada. 

Los importes unitarios pro-
visionales para el pago de an-
ticipos queden fijados en 
119,069841 €/animal. Para las 
explotaciones ubicadas en zo-
nas de montaña ascenderá a 
129,815862 €/animal.

• Ayuda por Derechos Es-
peciales: atendiendo a las so-
licitudes, el importe unita-
rio provisional para el pago de 
los anticipos queda fijado en 
169,805566 €/animal. 

Ovino caprino que no disponga 
de Has 
El objetivo de esta ayuda es la 
concesión de una ayuda a los 
titulares de explotaciones de 
ganado ovino y/o caprino que 
hayan mantenido derechos es-
peciales en 2014, y no dispon-
gan de hectáreas admisibles so-
bre las que activar derechos de 
pago básico. No podrán optar a 
esta ayuda los titulares de de-
rechos especiales, que en 2014 
también fuesen titulares de de-

rechos normales y que hubie-
sen declarado en dicha campa-
ña una superficie igual o mayor 
a 0,2 hectáreas, excepto que el 
hecho de no disponer de hec-
táreas admisibles sobre las que 
activar derechos de pago básico 
se deba a las ausencia de hectá-
reas admisibles determinadas 
en la declaración de la solicitud 
de ayudas del año 2013. 

Respecto la campaña 2016, 
el número de APS que cum-
plen de manera provisional los 

requisitos establecidos para 
percibir la ayuda ascienden a 
788.640, de los que únicamen-
te 52.602 corresponden a Casti-
lla y León. Se ha establecido un 
importe unitario provisional de 
38,236711 €/animal.

Remolacha azucarera
El objetivo de esta ayuda es con-
tribuir al mantenimiento del 
cultivo de la remolacha azuca-
rera en las zonas tradicionales 
de producción, así como favo-
recer el adecuado suministro 
de materia prima a la industria 
transformadora asociada para 
asegurar la permanencia del 
complejo agroindustrial remo-
lachero-azucarero. 

Esta medida se desglosa a su 
vez en 2 sub-regímenes de ayu-
da, en función de las zonas ho-
mogéneas de producción de re-
molacha azucarera existentes 
en España, la

Zona de producción de Siem-
bra Otoñal y la de Siembra Pri-
maveral (Zona Norte, donde se 
engloba Castilla y León). 

Respecto la campaña 2016, el 
número de hectáreas solicita-
das comunicadas por las comu-
nidades autónomas de Siembra 
Primaveral asciende a 25.031,91 
Hectáreas, de las que 21.889,29 
corresponden a Castilla y León. 
El importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado en 
577,994475 €/Ha.

Legumbres de calidad 
El objetivo de esta ayuda es el fo-
mento y la defensa de la produc-

ción tradicional de legumbres 
para consumo humano, que 
permita mantener una produc-
ción autóctona de calidad ante la 
drástica reducción que ha teni-
do lugar en los últimos años. 

Respecto la campaña 2016, el 
número de hectáreas solicita-
das comunicadas por las comu-
nidades autónomas asciende a 
13.816,60 Hectáreas, de las que 
7.448,66 corresponden a Cas-
tilla y León, lo que supone que 
el importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado en 
72,086879 €/Ha.

Cultivos proteicos 
El objetivo de esta ayuda es con-
tribuir a la autonomía alimenta-
ria del sector ganadero basada 
en los cultivos de alto contenido 
proteico con destino a su utili-
zación en alimentación animal. 
Esta medida se desglosa a su 
vez en 2 sub-regímenes de ayu-
da, según se trate del grupo de 
cultivos de las proteaginosas y 
leguminosas por un lado, y por 
otro, del de oleaginosas. 

Proteaginosas y leguminosas 
Proteaginosas: guisante, habas, 
altramuz dulce.

Leguminosas: veza, yeros, 
algarrobas, titarros, almortas, 
alholva, alverja, alverjón, alfal-
fa (solo en superficies de seca-
no), esparceta, zulla. 

Se admiten mezclas de veza 
y zulla con otros cultivos, siem-
pre y cuando éstos no sean la 
especie predominante de la 
mezcla. 

Respecto la campaña 2016, el 
número de hectáreas solicita-
das comunicadas por las  comu-
nidades autónomas asciende a 
451.406,24 Hectáreas, de las que 
más de la mitad, 238.529,70 co-
rresponden a Castilla y León. 
El importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado en 
47,711512 €/Ha.

Oleaginosas 
Girasol, colza, soja, camelina, 
cártamo. 

La superficie máxima ele-
gible por explotación será de 
50 Ha. Teniendo en cuenta 
esta consideración, la superfi-
cie determinada total corres-
pondiente a las primeras 50 
Ha por explotación: 599.875,40 
Ha, de las que 237.631,88 co-
rresponden a Castilla y León. 
El importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado en 
37,814289 €/Ha.

Con la liquidación, se determinará el núme-
ro total de animales o hectáreas y el importe 
definitivo a aplicar a los productores

Parcela de girasol durante la recolección.  foto: chema
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ASAJA pide que se agilice el pago y se 
amplíe la ayuda a seguros agropecuarios
Critica que el agricultor cobre 2 años después de haber suscrito la póliza
C.R. / Redacción

ASAJA Castilla y León ha re-
clamado a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería que 
pague en tiempo y forma y 
sin burocracia innecesaria las 
ayudas a seguros agropecua-
rios, así como que se amplíe la 
cobertura de la administración 
a líneas hasta ahora desprovis-
tas de apoyo, como son los se-
guros de vida para el ganado.

El sistema actual provoca 
que el pago de la ayuda de la 
Junta al seguro agropecuario 
se esté retrasando hasta dos 
años después de haber suscri-
to y abonado la póliza el agri-
cultor. 

Desde hace unos años las 
subvenciones otorgadas por 
la Administración Autonó-
mica a las pólizas de seguros 
agrarios se deben solicitar, por 
parte de los agricultores y ga-
naderos, de forma separada al 
momento de contratación de 
la póliza. En el caso de las sub-
venciones destinadas a la con-
tratación de seguros para pro-
ducciones agrícolas, el plazo 
para presentar las solicitudes 
terminó en enero. Del mismo 
modo, el plazo para solicitar 
las subvenciones destinadas a 
la contratación de seguros de 
retirada y destrucción de ani-
males muertos en las explota-
ciones ganaderas concluyó en 
mayo. Desde ASAJA creemos 

que el grado de complejidad 
de la tramitación de ambas 
subvenciones es mínimo, y 
que por tanto deberían haber 
sido ya pagadas a los agricul-
tores y ganaderos de la región. 
Además, estas subvenciones 
afectan a pólizas contratadas 
el año anterior por lo que se da 
el caso de que los agricultores 
de la región están esperando a 
que se les abone la subvención 

correspondiente a las pólizas 
que ellos pagaron en el otoño 
de 2014.

ASAJA subraya que el apo-
yo de la administración al sis-
tema de seguros agropecuario 
es vital, y es fundamental que 
se recupere el sistema anterior 
de aplicación de estas subven-
ciones, donde la mera contra-
tación de la póliza era conside-
rada simultáneamente como 

solicitud de la subvención. De 
este modo, que se continúa apli-
cando en otras comunidades 
autónomas, se reduciría la bu-
rocracia a la mínima expresión 
y además se incentivaría la con-
tratación, ya que el contratante 
paga un precio de partida más 
reducido y no tiene la duda de 
si se convocarán subvenciones 
posteriormente ni recibirá la 
ayuda dos años después.

Además, ASAJA subraya 
que aún existen líneas no cu-
biertas en las subvenciones 
regionales, fundamentalmen-
te los seguros de vida para el 
ganado, “que cuentan con un 
apoyo de cero euros, algo que 
a todas luces se debe corregir 
en próximas convocatorias, 
máxime con la crisis de pre-
cios que golpea al sector cons-
tantemente”. En este sentido, 
la administración ha asegura-
do a nuestra organización que 
durante el año 2017 se convo-
carán las ayudas para la con-
tratación de los seguros de ex-
plotaciones ganaderas.

Preguntas y respuestas en torno al saneamiento y al 
programa de erradicación de tuberculosis bovina
Publicación de la Consejería para aclarar dudas sobre las actuaciones sanitarias 
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería ha elaborado un fo-
lleto que intenta clarificar las 
preguntas y dudas que pueden 
tener los ganaderos en relación 
con la tuberculosis bovina. Los 
programas de erradicación de 
enfermedades de los anima-
les aplicados por las adminis-
traciones en los últimos años, 
junto al trabajo y colaboración 
del sector productor, han per-
mitido un buen estatus sanita-
rio que permite a la mayor parte 
de las explotaciones ganaderas 
mejorar su competitividad, al 

poder acceder con ventaja a los 
mercados de animales vivos y 
de sus productos. En este senti-
do, en los últimos años han au-
mentado las exportaciones al 
exterior, circunstancia que las 
explotaciones bovinas de Cas-
tilla y León han aprovechado, y 
deben seguir manteniendo.

El porcentaje de explotacio-
nes positivas a tuberculosis en 
2015 fue del 1,93%, lo que quie-
re decir que alrededor del 98,07 
por ciento de las explotaciones 
de ganado bovino de Castilla y 
León no son positivas, una cifra 
buena pero lógicamente mejo-
rable. La aparición de enferme-

dades como la tuberculosis o la 
brucelosis bovina en una explo-
tación implica la restricción del 
movimiento de sus animales y, 
por lo tanto, supone una dificul-
ta añadida para competir en un 
mercado cada vez más exigente, 
competitivo y globalizado. 

En la publicación de la Con-
sejería se explican los objetivos 
y sistemas de actuación de las 
campañas de saneamiento fren-
te a la tuberculosis bovina, y se 
ofrece pautas a seguir por el ga-
nadero para evitar la difusión de 
la enfermedad. Además, se desa-
rrollan las técnicas diagnósticas 
que se utilizan, el destino de los 

animales sacrificados, el movi-
miento entre explotaciones, etc. 
La administración subraya que 
“es importante no olvidar que 
uno de los principales problemas 
de la erradicación de la tubercu-
losis es la existencia de animales 
portadores que pueden conta-
giar la enfermedad, y no la desa-
rrollan clínicamente ni reaccio-
nan a las técnicas diagnósticas.

Por último, también se des-
taca en el folleto la importan-
cia de las medidas de biosegu-
ridad: los vallados, la correcta 
gestión del aporte de alimenta-
ción y los puntos de agua pro-
tegen a al ganadería de la po-

sibilidad de contagio de otros 
animales o fauna silvestre que 
actúa como reservorio de enfer-
medades, un problema sobre el 
que desde hace varios años lle-
va alertando ASAJA.

El folleto sobre tuberculosis 
bovina puede descargarse en la 
web de ASAJA Castilla y León: 
www.asajacyl.com

INFORMACIONES

ASAJA pide que se recupere el sistema anterior, en el que la ayuda se aplicaba directamente sobre el coste del seguro.  foto: c.r.

Seguros de 
retirada y 
destrucción 
de cadáveres 
de ganado
Ante estas críticas de 
ASAJA, desde la ad-
ministración se com-
prometían a autorizar 
antes de que acabara oc-
tubre el pago de ayudas 
a la suscrición de póli-
zas de seguros agrarios 
y de retirada y destruc-
ción de cadáveres ani-
males. También se ase-
guraba que intentarían 
limitar la burocracia, 
pero desde ASAJA se 
insiste en que el proble-
ma está en la base, en el 
sistema actual que obli-
ga a reclamar la ayuda 
con posterioridad.
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Hacia dónde va el regadío en Castilla y León: 
consumo sensato, sostenible y más eficiente
La Comunidad apuesta por modernizar y lidera la superficie por aspersión en el país
C.R. / T. S. Nieto

Según los datos de la encuesta 
de uso de agua en el sector agra-
rio del Instituto Nacional de Es-
tadística, el volumen de agua de 
riego utilizado por las explota-
ciones agrarias españolas as-
cendió a 15.129 hectómetros cú-
bicos en 2014, con un aumento 
del 4,1% respecto al año ante-
rior. Castilla y León fue una de 
las comunidades que más in-
crementó este consumo, dado 
que fue una campaña en la que 
hubo disponibilidad de agua 
gracias a las precipitaciones de 
invierno y primavera y, a la vez, 
el verano empezó pronto y fue 
muy seco. 

En la última década, el con-
sumo global de agua en regadío 
ha descendido en la Comuni-
dad Autónoma, pasando de los 
2.331 Hm3 del año 2004, a los 
2.107 Hm3 de 2014. En ese pe-
riodo, sin embargo, la superficie 
regada en Castilla y León es si-
milar o incluso algo mayor, pa-
sando de unas 430.000 hectá-
reas en 2005 a 449.145 de 2015 
(fuente: Magrama). Estas cifras 
apuntan una mayor eficiencia 
en el uso del agua, gracias al es-
fuerzo realizado en moderniza-
ción y al viraje hacia técnicas 
de riego más sostenibles y pre-
cisas. Así, va cayendo el riego 
por gravedad, que en 2004 pre-
cisaba de 1.353 Hm3 y baja a 789 
Hm3 en 2014, y por el contra-
rio crece el riego por aspersión, 
que empleaba 926 Hm3 en 2004 
y supone 1.218 Hm3 en el año 
2014. también crece el riego por 
goteo o localizado (50 Hm3 en 
2004, y el doble, 100, en 2014).

Respecto a los cultivos, el 
82% del agua de riego en Cas-
tilla y León se emplean en her-
báceos (maíz, cereales, legu-
minosas, cultivos forrajeros y 
también remolacha), un 10 % en 
patatas y hortalizas, un 2,2 % en 
frutales y un 0,7 % en olivar y 
viñedo.

Regar más con el mismo agua
El agua de regadío disponible 
en Castilla y León está soste-
nido en su mayor parte por la 
red de embalses, infraestruc-
turas construidas hace muchos 
años. Salvo el caso excepcional 
de la presa de Castrovido, cuya 
finalización está prevista para 
el próximo año 2017, no es fácil 
que esta red crezca. Tampoco 
hay capacidad de crecimiento 
del suministro a través de acuí-

feros, puesto que las limitacio-
nes en las captaciones son muy 
grandes para evitar la sobreex-
plotación en las áreas más ac-
cesibles a las perforaciones, ya 
que en otras los costes de inver-
sión y energético son tan eleva-
dos que ni siquiera compensan. 

“Si pozos y embalses no van 
a cambiar sustancialmente, 

la baza principal para el sec-
tor agrario es la moderniza-
ción de los regadíos, ser capa-
ces de optimizar el uso para 
que con la misma cantidad de 
agua se pueda aumentar la su-
perficie regada. Por eso es vi-
tal que la administración facili-
te las inversiones encaminadas 
a esa modernización”, apunta 

José Antonio Turrado, secreta-
rio general de ASAJA de Casti-
lla y León.

Disponibilidad de agua
El 75,7% del volumen de agua 
disponible para el riego en el 
año 2014 fue de origen super-
ficial. Por su parte, un 22,4% 
tuvo origen subterráneo y un 

1,9% procedió de otros recursos 
hídricos, como agua desalada 
(marina o salobre) o regenerada 
(procedente de las estaciones de 
depuración de aguas residua-
les). En Castilla y León, el peso 
de las aguas de origen superfi-
cial es mayor a la media nacio-
nal (81,5%), y algo interior las 
aguas subterráneas (18,3%). Las 
provincias de Castilla y León 
donde tiene mayor peso el agua 
subterránea son Valladolid, Sa-
lamanca, Segovia y Ávila.

Por comunidades autónomas
Las comunidades que más agua 
de riego utilizaron en 2014, fue-
ron Andalucía (27,8% del total), 
Castilla y León (13,9%) y Ara-
gón (13,6%). Las que menos fue-
ron La Rioja (1,6%), Comunidad 
Foral de Navarra (3,0%) y Re-
gión de Murcia (4,0%).

Las tres comunidades en las 
que más se incrementó la utili-
zación de agua de riego durante 
el año 2014, fueron Comunidad 
Valenciana (29,3%), Castilla y 
León (16,9%) y Región de Mur-
cia (14,7%). Por el contrario, las 
que más redujeron el uso de 
agua de riego fueron Comuni-
dad Foral de Navarra (–13,3%), 
Castilla-La Mancha (-13,1%) y 
Extremadura (–11,1%).

Por tipo de cultivo, los her-
báceos, que representaron el 
55,7% del volumen total del 
agua de riego nacional, utiliza-
ron un 2,6% más de agua. Por 
su parte, las patatas y hortali-
zas usaron un 18,4% más.

Técnicas de riego
Por técnicas de riego, la comu-
nidad autónoma que más volu-
men de agua de riego por asper-
sión utilizó fue Castilla y León: 
un 58 por ciento del consumo 
se dedica a aspersión, un 37 por 
ciento a la gravedad, y un 5 por 
ciento al goteo. Un resultado 
que se explica debido a la exten-
sión de la región y a la disponi-
bilidad de agua, mayor que en 
otras zonas del país, y también 
al esfuerzo realizado en la mo-
dernización de la superficie re-
gable. La aspersión va despla-
zando poco a poco al riego por 
gravedad, que tiende a desapa-
recer.

En riego por goteo, más po-
pular en las producciones hor-
tícolas y frutícolas, el mayor 
volumen correspondió a An-
dalucía. En la técnica por gra-
vedad, Aragón fue la que más 
agua usó.

Disponibilidad de aguaDistribución de agua a las explotaciones agrícolas 
por técnicas de riego (miles de metros cúbicos)

Distribución porcentual de los volúmenes de agua por comunidad autónoma y técnica de riego
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Castilla y León consume alrededor del 13,9 por ciento del agua de regadío del país, al-
rededor de 2,107 hectómetros cúbicos en la última campaña computada, la de 2014. 
Con un volumen incluso inferior al de hace una década, se atiende una superficie de 
riego igual o mayor, y más productiva. Algo que se ha logrado con un uso más eficien-
te, en buena parte por la reducción progresiva del riego por gravedad y el avance de 
sistemas más modernizados, como el goteo y sobre todo la aspersión.

Fuente: IN
E
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AIMCRA ofrece análisis 
de suelo gratuito para 
sus remolacheros
Una buena oportunidad de mejorar el 
cultivo e incrementar la rentabilidad
Sectorial Remolachera ASAJA CyL

El primer paso para hacer un 
abonado óptimo en cualquier 
cultivo es realizar un análisis 
de tierra en la parcela que va-
mos a cultivar. En el caso de la 
remolacha, si se solicita ayu-
da agroambiental del PDR de 
Castilla y León, además de 
necesario es obligatorio. Esta 
obligación debemos conver-
tirla en oportunidad para se-
guir mejorando el cultivo y su 
rentabilidad, haciéndolo más 
competitivo y sostenible.

El resultado de la analíti-
ca debe ser interpretado por 
el laboratorio para elaborar 
una recomendación de abo-
nado que el cultivador pueda 
aplicar. Y en esta etapa, la in-

terprofesión remolachera ha 
detectado que no todos son ca-
paces de hacerlo bien en remo-
lacha. Debemos estar seguros 
de que el laboratorio elegido 
tendrá en cuenta las necesida-
des reales del cultivo y la pro-
ducción estimada que quere-
mos obtener. 

Todos los remolacheros 
contratantes de Azucarera, a 
través de las organizaciones 
agrarias firmantes del AMI, 
son socios de AIMCRA, enti-
dad con 50 años de experien-
cia en la investigación y mejo-
ra del cultivo de la remolacha. 
La Asociación dispone de un 
laboratorio de análisis acre-
ditado y con capacidad sufi-
ciente para dar servicio a los 
socios y el sector remolache-

ro-azucarero, a través de los 
representantes de los agricul-
tores, ha acordado que ofrez-
ca este servicio a todos ellos, 
aprovechando así la experien-
cia y especialización para ga-
rantizar la mejor recomen-
dación de abonado para la 
remolacha. 

En unos días, los remola-
cheros socios de AIMCRA re-
cibiréis una carta detallada 

con las instrucciones necesa-
rias para realizar una correcta 
toma de muestra, que después 
podréis entregar en la oficina 
de tu organización agraria o en 
la azucarera contratante.

El resultado y las recomen-
daciones de abonado se remi-
tirán por correo electrónico al 
interesado o se podrán pedir a 
través del colectivo y/o en la fá-
brica contratante. 

Nueva directiva
AIMCRA celebró Asamblea 
General el pasado 10 de oc-
tubre en la que se procedió 
a elegir nuevo presidente y 
secretario de la asociación, 
Carlos Peláez por parte de 
la industria y José Manuel 
Díaz (de ASAJA-CNR) por 
parte de los cultivadores. 
También se renovaron los 
representantes en la Asam-
blea y Junta Directiva, que 
constituyó una Comisión 
Permanente con represen-
tantes de todos los socios 
(agricultores e industria).

Comité técnico
El 25 de octubre se reunía el 
Comité Técnico de la zona 
norte para conocer la mar-
cha de los trabajos realiza-
dos en 2016. En concreto los 
de riego con el PAR, los en-
sayos de fertirrigación y de 
abonos líquidos,  los de se-
millas y herbicidas. Se tra-
tó la aparición de una nue-
va variante de la rizomanía 
mucho más agresiva, y el 
problema del coste energéti-
co en el riego, constatando la 
preocupación del sector.

Jornada sobre Riego Solar Fotovoltaico AIMCRA, apoyada por 
Azucarera y las organizaciones agrarias, celebró en la Feria de 
Muestras en Valladolid una jornada sobre ‘Riego Solar Fotovol-
taico’ que reunió a más de 400 cultivadores de remolacha. Se tra-
ta de una solución que permite reducir el coste del riego hasta un 
80% tras la adecuación de las instalaciones.
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Cerca de doscientas granjas producen 
huevos en la comunidad autónoma
C.R. / Redacción

El segundo viernes de octubre 
países de todo el mundo cele-
bran desde 1996 el Día Mun-
dial del Huevo, una iniciativa 
de la Comisión Internacional 
del Huevo (IEC, por sus siglas 
en inglés) que recuerda la im-
portancia de este alimento y sus 
ventajas para la nutrición, la sa-
lud y la sostenibilidad econó-
mica del medio rural en todo el 
mundo. 

El tejido productivo del hue-
vo español lo forman 1.100 gran-
jas registradas para producción 
de huevos de gallina –el 17,5% 
de ellas, unas 190, en Castilla y 
León, segunda comunidad pro-
ductora, tras La Mancha–, ade-
más de 849 centros de emba-
laje de huevos y 34 industrias 
de fabricación de ovoproduc-
tos. Son en general pequeñas y 
medianas empresas familiares, 
ubicadas en el medio rural de 
toda España, que contribuyen 

a su desarrollo económico con 
una actividad estable. Un sector 
moderno y eficiente, que ha rea-
lizado importantes inversiones 
en tecnología y equipamientos. 
Las granjas españoles están en 
su mayoría unidas al centro de 
embalaje que recoge, clasifica 
y envasa los huevos y los dis-
tribuye a las tiendas. Por eso 
el huevo llega desde la gallina 
al consumidor entre uno y tres 
días de media, lo que favorece la 
trazabilidad total.

Hogan pone como ejemplo de 
adaptación al porcino español
España refuerza su posición como cuarta potencia mundial
C.R. / Redacción

A mediados de octubre se cele-
braba el III Foro Internacional 
del sector porcino, organizado 
por Interporc (Interprofesio-
nal del Porcino de Capa Blan-
ca), que centraba sus debates 
en los acuerdos internacio-
nales en el contexto global. El 
foro fue inaugurado por la mi-
nistra, Isabel García Tejerina, 
y el comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Unión 
Europea, Phil Hogan. 

En su intervención, el co-
misario instó al sector porci-
no español y comunitario a 
“seguir trabajando en el me-
dio y largo plazo para asegu-
rarnos un futuro brillante” 
y ha sostenido que “la profe-
sionalidad, la competitividad 
y la integración son funda-
mentales para seguir tenien-

do éxito”. Hogan subrayó que 
los cambios estructurales en 
el sector porcino español han 
sido fundamentales para su 
desarrollo y son “un ejemplo 
de lo que hay que hacer” en 
otros ámbitos agroalimenta-
rios. Por ello, ha augurado un 
“futuro brillante” al porcino 
siempre que se “prosiga con 
la profesionalidad, la com-
petitividad y la integración”, 
además de estar alerta para 
ser los primeros en el merca-
do internacional, “ser cautos 
y no ignorar los riesgos po-
tenciales que pudieran sur-
gir, como ocurrió con Rusia”.

Para García Tejerina, es-
tos datos “son el resultado del 
trabajo bien hecho”, en el que 
ha asumido las exigencias del 
modelo de producción eu-
ropeo, en materia de medio 
ambiente, bienestar animal y 

seguridad alimentaria. Tam-
bién ha sido relevante la ade-
cuación a los elevados están-
dares necesarios para acceder 
a los mercados exteriores. 

Cuarta potencia mundial
En 2015 los animales sacrifi-
cados en España superaron 
los 46 millones, 10 millones 
más que en el año 2000. Estos 
datos sitúan a España como 
la cuarta potencia producto-
ra mundial, detrás de China, 
Estados Unidos y Alemania, 
y el segundo país productor 
de la Unión Europea.

En 2015 España puso en 
los mercados internaciona-
les cerca de 1,9 millones de to-
neladas, lo que la sitúa como 
la cuarta mayor exportadora 
del mundo, sólo superada por 
Alemania, Estados Unidos y 
Holanda. 

AGRICULTURA (€/100 kg.)

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

Avila 14,50 14,50 14,50 = 13,50 13,50 13,50 = 12,60 12,60 12,60 =
Burgos 14,10 14,10 14,20 + 13,30 13,30 13,40 + 12,60 12,60 12,60 =
Leon 14,40 14,40 14,40 = 13,60 13,60 13,50 - 12,60 12,60 12,60 =
Palencia 14,40 14,40 14,40 = 13,50 13,50 13,50 = 12,60 12,60 12,60 =
Salamanca 15,00 15,00 15,00 = 14,10 14,10 14,10 = 12,70 12,70 12,70 =
Segovia 14,10 14,10 14,20 + 13,30 13,30 13,40 + 12,40 12,40 12,50 +
Soria 14,80 14,80 15,00 + 13,50 13,50 13,80 + 13,10 13,00 13,10 =
Valladolid 14,25 14,25 14,25 = 13,50 13,50 13,50 = 12,50 12,50 12,50 =
Zamora 13,20 13,20 13,20 = 12,30 12,30 12,30 =

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

Avila 13,50 13,50 13,50 = 13,00 12,90 12,90 -
Burgos 13,50 13,50 13,50 = 12,00 12,00 12,00 =
Leon 13,30 13,30 13,30 = 15,80 15,80 15,80 = 12,00 12,00 12,00 =
Palencia 13,40 13,40 13,40 = 12,40 12,40 12,40 =
Salamanca 13,70 13,70 13,70 = 16,40 16,40 16,40 = 14,80 14,80 14,80 =
Segovia 13,80 13,80 13,80 =
Soria 14,10 14,00 13,90 - 11,60 11,60 =
Valladolid 13,30 13,30 13,30 = 16,70 16,70 16,70 = 12,95 12,95 12,95 =
Zamora 12,90 12,90 12,90 = 12,00 12,00 12,00 =

Movimientos en el 
mercado de carne
Andrés Villayandre

La oferta de carne de porcino 
se ha incrementado en nuestro 
país, tanto en número de cabe-
zas como en el peso de la canal, 
acorde al informe de previsio-
nes a corto plazo que acaba de 
publicar la Comisión Europea, 
donde  estima que la produc-
ción de carne de porcino se in-
crementará ligeramente (+1 por 
ciento) en la UE en 2016 hasta 
llegar a los 23,6 millones de to-
neladas, pudiendo registrar-
se un ligero descenso (-0,3 por 
ciento) en 2017.

Durante la primera mitad de 
2016, las exportaciones de car-
ne de cerdo española  aumenta-
ron un 26 por ciento, en compa-
ración con el mismo periodo del 

año anterior, aunque desde julio 
se ha producido un descenso de 
las mismas hacia China por la 
competencia de Estados Unidos 
en el mercado internacional, 
que ha tenido una producción 
récord y una bajada de su pre-
cio de casi un cuarenta por cien-
to. La demanda de esta carne no 
ha crecido entre los consumido-
res, cayendo un 1,6% hasta 32 ki-
los per cápita en 2016.

Todos estos factores han pro-
vocado una bajada de precios, 
aunque los precios se sitúan, de 
media, un 13 por ciento por en-
cima a los registrados el pasado 
año por estas fechas. Hay que 
exceptuar de estas bajadas los 
lechones y el cerdo ibérico, que 
empieza a coger fuerza de cara a 
la próxima campaña navideña.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 10-oct 17-oct 24-oct T. 28-sep 11-oct 26-oct T.
Añojo extra 3,72 3,78 3,78 + 3,85 3,85 3,85 =
Añojo primera 3,53 3,59 3,59 + 3,70 3,70 3,70 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,40 2,40 2,40 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,91 3,97 3,97 + 3,80 3,80 3,80 =
Ternera primera 3,82 3,88 3,88 + 3,70 3,70 3,70 =
Toros primera 1,83 1,83 1,83 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 09-oct 16-oct 23-oct T. 12-oct 19-oct 26-oct T.

Lechazos 10–12 kg 4,85 4,80 4,78 - 4,85 4,85 4,85 =
Lechazos 12–15 kg 4,75 4,65 4,65 - 4,35 4,35 4,35 =
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,15 = 3,10 3,10 3,10 =
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg 2,80 2,80 2,80 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 13-oct 20-oct 27-oct T. 12-oct 19-oct 26-oct T.

Cerdo Selecto 1,24 1,21 1,18 - 1,27 1,23 1,19 -
Cerdo Normal 1,23 1,20 1,17 - 1,26 1,22 1,18 -
Cerdo graso 1,34 1,33 1,31 - 1,27 1,23 1,19 -
Lechones 1,95 2,00 2,00 + 1,80 1,85 1,85 +
Cerda desvieje 0,68 0,66 0,64 - 0,68 0,68 0,65 -

El comisario europeo de Agricultura, en el acto organizado por Interporc. foto: c.r.
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CONCURSOS

C.R. / Redacción

Ya se han fallado el XVIII Con-
curso Infantil de Pintura del 
Medio Rural “Así es mi pueblo” 
y el VIII Concurso de Fotogra-
fía Juvenil “Mi pueblo, mi gen-

te”, organizados por ASAJA de 
Castilla y León con el patroci-
nio de la Fundación Villalar – 
Castilla y León. En la iniciativa, 
que gira en torno al medio ru-
ral, una de las señas de identi-
dad de la Comunidad, han par-

ticipado 200 niños entre tres y 
17 años.

El jurado, que se reunió en 
la sede de las Cortes autonómi-
cas, estuvo formado por su pre-
sidenta, Silvia Clemente Mu-
nicio; el dibujante y humorista 
gráfico de ABC José María Nie-
to; el fotógrafo Nacho Gallego, 
de la Agencia EFE, y Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
de Castilla y León. 

Con el concurso de pintura 
“Así es mi pueblo” se preten-
de que los niños del medio ru-
ral de Castilla y León muestren 
sobre el papel el día a día de los 
pueblos de nuestra región, di-
bujando motivos agrarios y ga-
naderos, paisajes, personas o 
cualquier otro aspecto cotidia-
no de la vida rural. El objeti-
vo del concurso “Mi pueblo, 
mi gente” es que los más jóve-
nes plasmen en fotografías di-
ferentes aspectos de la vida en 
los pueblos en los que residen 
o veranean, convirtiendo así a 
los adolescentes “reporteros” 
del día a día rural. Con este 

certamen, a ASAJA le gusta-
ría poder implicar en la cons-
trucción de ese deseable futuro 
rural a los más jóvenes, con-
tribuyendo a que valoren sus 
pueblos de origen.

En los próximos días, los ni-
ños galardonados en el con-
curso de dibujo recibirán di-
ferentes regalos, consistentes 
en material de pintura, lotes 
de libros y juegos educativos. 
Respecto al concurso de foto-
grafía, los premios son econó-
micos (180 y 120 euros, respec-
tivamente 1er premio y accésit). 
Además, todos los participan-
tes recibirán un pequeño obse-
quio en agradecimiento por su 
participación.

ASAJA agradece a todos los 
participantes su esfuerzo y tra-
bajo.

Ya se conocen los ganadores 
de los concursos de ASAJA, 
patrocinados por Fundación 
Villalar-Castilla y León
El certamen ha contado con la participación de 
doscientos niños y jóvenes de entre 3 y 17 años

Los miembros del jurado, durante las deliberaciones. foto c.r.

2

3

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

1er Premio
Miguel León García, de 17 años, 
de Traspinedo (Valladolid). Nº 1.

Accésit 
Sara Jorquera Ortega, de 
16 años, de Villaquirán de 
la Puebla (Burgos). Nº 2
Cecilia Díez de Frutos, de 
13 años, de Gordaliza de la 
Loma (Valladolid). Nº 3.

1
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Los premiados en el concurso de pintura infantil “Así es mi pueblo” han sido:

Primera categoría 
(hasta 6 años) 
1º Marcos Fernán-
dez Laguna, de 6 
años, de Villanubla 
(Valladolid). Nº 1.
2º Ana Herrero 
Sánchez, de 4 años, 
de Cabezuela (Sego-
via). Nº 2.

Accésit:
Leire Gabarra, de 5 
años, de Villavidel 
(León). Nº 7.
Alba Rodríguez 
Pindado, de 5 años, 
de Las Berlanas (Ávi-
la). Nº 8.

Segunda categoría 
(de 7 a 9 años) 
1º Julia Rojo López, 
de 8 años, de Hér-
medes de Cerrato 
(Palencia). Nº 3.
2º Nadia Fraile de 
Marcos, de 7 años, 
de Lanzahíta (Ávila). 
Nº 4.

Tercera categoría 
(de 10 a 13 años) 
1º Pilar Pascual Me-
dina, de 11 años, de 
Medinaceli (Soria). 
Nº 5.
2º Irene Rodríguez 
Gago, de 10 años, 
de Zamora. Nº 6.
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ASAJA-Ávila / M. Hernández / Á. García

Los lobos siguen atacando en 
la provincia de Ávila. Las úl-
timas víctimas han sido una 
ternera de dos meses en el tér-
mino municipal de Santiago 
de Tormes y un ternero, tam-
bién de dos meses, en Peregri-
nos. El primer animal no mu-
rió al instante, pero finalmente 
murió dos días después, debi-

do a los daños que le ocasionó 
el lobo en los cuartos traseros, 
unido a los desgarres internos 
sufridos por la mordida. 

ASAJA-Ávila lamenta los 
daños que el lobo sigue cau-
sando a las ganaderías abu-
lenses y solicita a la Junta de 
Castilla y León que debería, 
no solo actualizar los baremos 
de indemnización, –a los que 
ya se ha comprometido– sino 

que se pague a los ganaderos 
el lucro cesante, incluyendo 
los gastos veterinarios, de los 
que se puede dar constancia 
y justificación con las facturas 
correspondientes.

ASAJA-Ávila demanda una 
vez más que se autorice un 
nuevo control poblacional de 
cánidos en la provincia, por 
la continuidad y gravedad de 
las pérdidas que se están pro-

duciendo en los últimos meses  
entre los ganaderos.

Estas muertes registradas 
en Santiago de Tormes y Pere-
grinos se unen a las otras seis 
terneras muertas por ataques 
de lobos en el Valle del Alber-
che, concretamente en Hoyo-
casero y San Martín del Pim-
pollar.

ASAJA recuerda que todos 
los ganaderos afectados por 
los ataques de lobos produci-
dos desde comienzos de este 
año y hasta el 30 de septiem-
bre, tienen de plazo hasta el 
próximo 31 de octubre para so-
licitar la ayuda para el ganado 
afectado por ataques de lobos 
y perros asilvestrados. 

Uno de los terneros atacados. foto c.r.

Programados dos nuevos cursos de 
manipulador para usos fitosanitarios 
Se impartirán en horario de tarde, del 7 al 11 de noviembre
ASAJA-Ávila / M. Hernández / Á. García

Navacepeda de Tormes y Santa 
María del Berrocal serán las dos 
localidades abulenses que aco-
gerán los siguientes cursos de 
manipulador de usos fitosanita-
rios de nivel básico, impartidos 
por ASAJA-Ávila entre el 7 y el 
11 de noviembre, en horario de 
cuatro a nueve de la tarde. 

Los servicios técnicos de 
ASAJA continúan así con la 
impartición de esta forma-
ción, necesaria para reali-
zar cualquier tratamiento de 
huertos, frutales y cultivos, 
desde comienzos de este año. 
Con estos cursos de 25 horas, 
se entregan el certificado acre-
ditativo y el carné de manipu-
lador de fitosanitarios homo-

logado por la Junta de Castilla 
y León. 

Las plazas en todos estos 
cursos son limitadas. Para 
cualquier duda o inscripción 
en ellos puedes acudir a cual-
quiera de las oficinas de ASA-
JA, contactar por correo elec-
trónico en la dirección asaja@
asajaavila.com  o llamando al 
920 100 857.

Un nuevo curso online de 
incorporación al sector
Ya está abierto el plazo de inscripción
ASAJA-Ávila / M. Hernández / Á. García

ASAJA-Ávila recuerda que ya 
está abierto el plazo de inscrip-
ción para apuntarse al nuevo 
curso online de Incorporación a 
la Empresa Agraria (CIEA) que 
dará comienzo este mes de no-
viembre. 

Esta formación es imprescin-
dible para que los jóvenes agri-
cultores y ganaderos puedan 
acceder a las ayudas de prime-
ra instalación, así como para los 
planes de mejora de explotacio-
nes si no se tiene la experiencia 
mínima exigida, de cinco años.

El curso, destinado a perso-
nas mayores de 16 años, cons-

ta de dos bloques: uno general 
sobre la empresa agraria y otro 
específico, con materias como 
cultivos herbáceos, fitopatolo-
gía, mecanización e instalacio-
nes agrarias, especies y razas 
ganaderas, alimentación ani-
mal, higiene o manejo del ga-
nado.

El curso, que tiene una dura-
ción de 150 horas teóricas, está 
impartido por los servicios téc-
nicos de ASAJA, como entidad 
colaboradora homologada por 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León. Una vez completado 
y superado el curso, la Junta ex-
pide el diploma oficial.

ÁVILA

ÁVILA ÁVILA

ASAJA-Ávila denuncia la muerte de 
de terneros por ataque de lobos en 
Santiago de Tormes y Peregrinos
Solicita a la Junta que actualice baremos de indemnización, 
incluya lucro cesante y realice un nuevo control poblacional

Alumnos de uno de los cursos impartidos por ASAJA-Ávila. foto c.r.
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La quema de rastrojo llega tarde 
y excluye a Páramos y Demanda
Desde ASAJA-Burgos seguiremos reclamando 
mejoras que faciliten el sistema en futuras campañas
ASAJA-Burgos

Una vez publicada la orden 
que permite la quema de ras-
trojos, ASAJA-Burgos se ma-
nifestó de manera muy crítica 
contra la misma por dos razo-
nes de peso: la tardanza en su 
publicación y la exclusión de 
las comarcas de Páramos y 
Demanda.

Desde el mes de junio las 
organizaciones profesiona-
les agrarias teníamos un bo-
rrador de la orden de quema, 
por lo que no entendemos 
que la normativa se haya pu-

blicado cinco meses después, 
cuando cualquier otro año, 
en condiciones normales ya 
se estaría sembrado un cin-
cuenta por ciento de la super-
ficie. El argumento de la ad-
ministración es que al ser un 
verano muy seco el peligro 
de incendios era alto, argu-
mento que a nuestro juicio no 
deja de ser una excusa para 
sacar la orden tarde, cuando 
en muchas parcelas las labo-
res ya estén realizadas.

Tampoco entendemos la 
exclusión de las comarcas de 
Páramos y Demanda, ya que 

si bien es cierto que son zonas 
en las que abunda la masa fo-
restal, también es verdad que 
existen suficientes restriccio-
nes en la normativa para evi-
tar esta exclusión, con lo que 
muchas parcelas quedarán 
excluidas de posibles que-
mas. En definitiva creemos 
que la normativa publicada, 
por la que el sector y en con-
creto ASAJA ha luchado tan-
to, parece que está hecha para 
evitar en lo posible que no 
se queme, por lo que segui-
remos reclamando mejoras 
para la próxima campaña.

Excelente vendimia y 
corta cosecha de girasol
ASAJA presta a sus socios su servicio de 
asesoría para contratar trabajadores
ASAJA-Burgos

Las previsiones se cumplie-
ron y los viticultores de Bur-
gos se encuentran satisfechos 
después de haber terminado 
la vendimia, tanto en la deno-
minación de origen Ribera del 
Duero como en la del Arlanza. 
Una uva de excelente calidad, 
debido a unos viñedos satisfac-
torios tanto por la sanidad de 
las plantas como por el estado 
fenológico del cultivo durante 
toda la campaña, que aprove-
chó de manera notable las con-
diciones climáticas de los últi-
mos meses, por lo que  la falta 
de lluvia no ha mermado ni la 
calidad ni la cantidad. 

Si el año pasado se recogie-
ron en Ribera del Duero ochen-
ta y ocho millones de kilos de 
uva, en la presente vendimia, a 
falta de cerrar datos, se prevé 
un muy importante incremen-
to de la producción. En el Ar-
lanza, se recogerán alrededor 
de un millón doscientos kilos 
de uva, aproximadamente un 10 
por ciento más que en el año pa-
sado. 

En este punto, una vez más, 
reivindicamos un precio jus-
to para nuestras uvas, ya que 
si presumimos de unos caldos 
de calidad estos se producen 
gracias al mimo y cuidado de 

la producción de uva por los 
viticultores, calidad que debe 
pagarse.

En cuanto a la campaña del 
girasol, las 50921 hectáreas 
sembradas en nuestra provin-
cia tendrán unos rendimientos 
inferiores a los mil kilos, debido 
a dos factores; las persistentes 
lluvias de la primavera que re-
trasaron las siembras y la pos-
terior sequía y altas temperatu-
ras de los meses de verano. Esta 
reducción en la producción es 
de un 25% en relación con la 
campaña anterior, en una pro-
vincia que es líder en la produc-
ción de girasol en nuestra co-
munidad.

En el sector de la patata, nos 
encontramos con que las 2231 
hectáreas de este cultivo en 
nuestra provincia están cose-
chadas con una producción de 
unas 86000 toneladas, frente las 
88000 toneladas del año 2015 en 
2278 hectáreas sembradas.

Tanto en vendimias como en 
la campaña de la patata, nues-
tra organización ha prestado a 
sus socios el servicio de aseso-
ría laboral, consistente en las 
altas y bajas de trabajadores, 
confección de nóminas, forma-
lización de contratos, y todos 
los trámites legales por la con-
tratación de los trabajadores 
del campo.

BURGOS

BURGOSBURGOS

Muchas parcelas han quedado excluidas de la posibilidad de quemar rastrojos. foto c.r.

PROVINCIASPROVINCIAS

Nuevo horario 
del programa de 
televisón
Después de la parada del verano, el 
programa de televisión de ASAJA-
Burgos que se emite en Canal 8 ha 
vuelto a las pantallas de televisión 
desde el pasado mes de septiembre. 
Todos los jueves, a las 11:00 horas, 
la información agrícola y ganade-
ra es la protagonista en CANAL 8. 
Los programas emitidos se pueden 
ver también en nuestra web www.
asajaburgos.com.

La uva, de una calidad excelente esta campaña, merece un buen precio. foto c.r.
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¡6.000 afiliaciones!
 ASAJA-León ha hecho la ficha 

de afiliación número 6.000, y en 
ningún momento se ha frenado el 
ritmo de crecimiento desde los ini-
cios en el año 1985, hace 31 años. 
Desde entonces muchas explota-
ciones han pasado ya a la siguiente 
generación, lo que no se computa 
como afiliación nueva, y otras han 
cesado por jubilación de su titu-
lar sin relevo generacional posible. 
Con unas incorporaciones, la ma-
yoría de jóvenes, que superan lige-
ramente las bajas por el cese de la 
actividad, hoy ASAJA-León man-
tiene un censo de 2.568 socios al 
día en el pago de las cuotas, lo que 
la convierte en la primera OPA de 
la provincia y una de las más im-
portantes de España.

El lobo en La Cabrera
 Los ganaderos de la comarca 

leonesa de La Cabrera están dando 
la voz de alarma por los insoporta-
bles daños que le está ocasionando 
el lobo tanto en el vacuno como en 
el ovino y el caprino. La presencia 
de un censo cada vez mayor del de-
predador, al que la administración 
protege por encima de los anima-
les domésticos y hasta de las perso-
nas, está poniendo en serio peligro 
la ganadería extensiva, vital en una 
comarca tan despoblada.

Cuaderno de 
explotación

 ASAJA está volcada en la labor 
de asesorar y tramitar a los agri-
cultores asociados el cuaderno de 
explotación, un requisito obliga-
torio para todos los que tienen fin-
cas de cultivo y perciben ayudas de 
la PAC, salvo que estén en el régi-
men de pequeños productores. En 
dicho libro se registran los trata-
mientos fitosanitarios, maquinaria 
empleada y operario que realizó 
los tratamientos. También queda 
registrada la fecha y empresa a la 
que se vende la cosecha. En caso de 
acogidos a ayudas agroambientale 
recoge todavía más datos e infor-
mación.

La Junta excluye de poder recibir ayudas de 
modernización a los regadíos de Payuelos
Hay propuesta de denegación para decenas de expedientes de inversión en la zona
ASAJA-León

ASAJA denuncia que la con-
sejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Casti-
lla y León está formulando 
propuesta de denegación 
para decenas de expedien-
tes de inversiones en rega-
dío, acogidos al amparo de la 
Orden AYG/842/2015 de mo-
dernización de explotaciones 
e incorporación de jóvenes al 
sector agrario, en la zona re-
gable de Payuelos, por el mo-
tivo de que el Estado y la Jun-
ta no han acometido todavía 
las obras públicas para llevar 
el agua a pie de finca.   Por lo 
tanto, los expedientes se van 
a aprobar en la zona Esla, ya 
modernizada, pero no en la 
zona Centro, zona Cea y Ca-
nal Bajo de Payuelos, ya que 
en estas, o no se han licitado 
las obras, o no han comenza-
do los trabajos.

ASAJA recuerda que la 
zona regable de Payuelos lle-
va acumulados retrasos du-
rante décadas, por sucesivas 
promesas políticas incum-
plidas. Desde principios de 
la pasada década, y   particu-
larmente desde 2005 cuan-
do se entregaron las parce-
las de la reconcentración 
parcelaria,   en la zona se rie-
ga en precario, aprovechan-

do el agua que discurre por 
desagües, regueras natura-
les y cauces de tierra ejecu-
tados por la Junta. Para po-
der aprovechar este recurso, 
los agricultores han de insta-
lar el sistema de riego en sus 
tierras, bien por goteo, pí-
vot, o tubería enterrada, y es 
para esta inversión, que tiene 
un coste de unos 3.500 euros 
por hectárea, para la que los 
agricultores han pedido una 
ayuda, que ahora se le denie-

ga, que según los casos repre-
senta entre el 25% y el 45% de 
la inversión. ASAJA conside-
ra que la Junta penaliza do-
blemente a los agricultores 
de la zona regable de Payue-
los: por un lado no ejecuta la 
obra pública para la transfor-
mación en regadío, y por otra 
le niega el apoyo cuando el 
agricultor se anticipa a hacer 
la inversión privada para, re-
gando con cierta precariedad, 
aumentar la productividad, 

la estabilidad de las cosechas 
e introducir nuevos cultivos 
como la remolacha azucarera.

Aunque en ningún caso 
la Junta tiene razón al limi-
tar estas ayudas a las zonas 
ya efectivamente moderniza-
das, ASAJA le recuerda que 
también se están  denegando 
a agricultores que tienen sus 
propiedades al lado de las ar-
terias secundarias (obras eje-
cutadas en su día por el Es-
tado) y que están tomando el 
agua de las mismas, dispo-
niendo de un suministro a la 
demanda similar a las zonas 
modernizadas.

La organización agraria 
ASAJA ha solicitado una en-
trevista al delegado de la Jun-
ta en León para plantear este 
problema y exigir que a es-
tos agricultores se les auxi-
lie en estas inversiones como 
se venía haciendo en todas la 
convocatorias anteriores de 
estos fondos del Programa 
de Desarrollo Rural. ASA-
JA considera que este nue-
vo revés en la agricultora 
de la provincia tiene mucho 
que ver con la falta de cono-
cimiento y sensibilidad para 
con los problemas del campo 
de León, por parte del equipo 
técnico y directivo de la con-
sejería de Agricultura en Va-
lladolid.

ASAJA-León

La venta de tractores agrícolas 
nuevos, en el periodo de enero 
a septiembre, se ha incremen-
tado en la provincia de León 
en un 22,8% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Esta 
tendencia es también positiva 
fuera de la provincia, pero el 
crecimiento es más moderado, 
así en el conjunto de Castilla y 
León ha crecido el 8,14% y en el 
conjunto del país el 11,02%.  Otro 
dato significativo es el peso de la 
provincia de León en el conjun-
to de la autonomía, y así, mien-
tras que en el periodo enero a 
septiembre de 2015 en León se 
matricularon el 14,5% de todos 
los tractores de Castilla y León, 
en el mismo periodo de 2016 los 
tractores matriculados en León 
representan el 16,47%. En la 

provincia se han matriculado 
145 tractores, por lo tanto, cuan-
do finalice el año y se computen 
doce meses, se habrá sobrepa-
sado la cifra de tractores matri-
culados en el año 2015, que fue 
de 159, un mal año en la venta de 
tractores, ya que en la provincia 
se vienen matriculando anual-
mente una media de 205 de es-
tas máquinas.

ASAJA de León no encuen-
tra una explicación lógica al in-
cremento de las ventas en una 
año tan complicado agrícola-
mente, pues si bien la cosecha 
de secano en cereales y forrajes 
fue mejor, los bajos precios han 
situado la rentabilidad en nive-
les parecidos al año 2015. Ade-
más, en una provincia como 
la de León, con un importan-

te peso de la agricultura de re-
gadío basada en el maíz, las 
expectativas de cosecha y de 
precios, a las puertas de la re-
colección, son muy pesimistas. 
Tampoco ha mejorado el sector 
del vacuno de leche, donde la 
provincia tiene un peso del 30% 
sobre el conjunto de la autono-
mía, y por el contrario ha entra-
do en crisis también el ovino de 
leche, un sector de un impor-
tante peso cuantitativo en León.

En opinión de ASAJA, la 
explicación más razonable a 
este incremento en la compra 
de tractores hay que buscarla 
en la necesidad constante de 
renovar el parque de maquina-
ria, y en las mayores facilida-
des de financiación por parte 
de la banca comercial y de las 
financieras de las principales 
marcas.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

La venta de tractores crece en 
León un 22,8% en los nueve 
primeros meses del año
En Castilla y León la matriculación ha crecido 
el 8,14% y en el conjunto de España 11,02%

Payuelos acumula retrasos por culpa de promesas incumplidas. foto c.r.
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PALENCIA

Los agricultores de la provincia de Palencia, 
decepcionados con la Junta de Castilla y León
La tardía orden de quema de 
rastrojos es una tomadura de pelo
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Si ASAJA-Palencia calificó de 
decepción la orden para la que-
ma de rastrojos publicada el 
19 de octubre, la valoración es 
peor a medida que se han co-
nocido las autorizaciones para 
llevar a cabo esta práctica en 
la provincia. Y es que el nú-
mero de solicitudes aprobadas 
para la primera fecha habilita-
da evidencian lo que ya nos te-
míamos: que sólo se han podi-
do solicitar quemas para 3.936 
hectáreas, o lo que es lo mis-
mo, el 1,3 por ciento del total de 
300.000 hectáreas que suma la 
superficie de cereal. Y eso en el 
mejor de los casos, ya que habrá 
parcelas que no se puedan que-
mar por estar muy húmedas.

Un dato que pone de relieve 
la inutilidad de una orden llena 
de restricciones y limitaciones, 
sin olvidar que ya ha llegado 
tarde para muchos agriculto-
res que ya habían desistido de 
poder usar este recurso antes 
de planificar la sementera. “Las 
labores preparatorias tienen su 
época, y no se puede esperar a 
la publicación de una orden”, 
señala el presidente de ASAJA, 
Honorato Meneses.

Estas limitaciones han he-
cho que sólo se hayan podido 
solicitar para las quemas 1.874 
hectáreas en el Cerrato, 1.578 en 
Campos, 316 en la comarca de 
Saldaña-Valdavia y 166 en la co-
marca de Boedo-Ojeda.

Los agricultores de la pro-
vincia sufren en sus explota-

ciones importantes problemas 
como son las malas hierbas, 
plagas de insectos o superpo-
blación de topillos que espera-
ban poder aliviar con la orden 
de quema de rastrojos, pero li-
mitaciones como reducir las 
quemas al 25 por ciento de la 
superficie de cultivo, la exclu-
sión de las zonas Zepa, la prohi-
bición de quemar a 400 metros 
de núcleos urbanos y masas fo-
restales y a 100 metros de vías 
de comunicación, dejan en ese 
triste 1,3 por ciento la superficie 
donde poder actuar, y por tan-
to, esfuman la esperanza de los 
agricultores de solucionar en 
parte los problemas endémicos.

Tampoco está permitido rea-
lizar las quemas de rastrojos en 
regatos, cunetas y linderas, re-
servorios naturales de los topi-
llos, un problema frente al que 
no hay otra herramienta de lu-
cha que las quemas controladas 
porque no se permite usar nin-
gún tratamiento.

Así, la lista de pueblos ex-
cluidos totalmente de las que-
mas, pertenecientes a zonas 
Zepa (de especial protección de 
aves) la integran precisamente 
aquellos términos donde más 
problemas existen con los to-
pillos: Baquerín, Castromocho, 
Villarramiel, Capillas, Castil de 
Vela, Boada de Campos, Villa-
cidaler, Mazuecos, Boadilla de 
Rioseco, Guaza de Campos, Fre-
chilla, Autillo, Abarca, Arcona-
da, Villalcázar de Sirga, Villar-
mentero, Villovieco, Revenga, 
Lomas y Población de Campos.

Una relación que se amplía 
con otros tantos términos don-
de la restricción para zonas 
Zepa excluye a más de la mi-
tad de su superficie: Mazarie-
gos, Pedraza, Torremormojón, 
Villerías, Meneses, Belmon-
te, Villada, Cisneros, Fuentes 
de Nava, San Mamés, Carrión, 
Villoldo, Manquillos, San Ce-
brián, Amayuelas de Arriba, 
Frómista y Marcilla.

Pero además son numerosí-
simos los pueblos del Cerrato, 
el Boedo-Ojeda y Saldaña-Val-
davia afectados por la obliga-
ción de respetar la distancia 
de 400 metros a montes ar-
bolados y desarbolados, don-
de existen muchos perdidos, y 

que por tanto no pueden hacer 
las quemas.

ASAJA-Palencia recuerda 
que hasta seis días después de 
la solicitud de quemas no se ob-
tiene la autorización, y que sólo 
se puede llevar a cabo en deter-
minados días, concretamente 
un día a la semana por comar-
ca que es inamovible. “No se 
tienen en cuenta las circuns-
tancias meteorológicas, si ha 
llovido es imposible hacer las 
quemas a estas alturas del oto-
ño”, añade Meneses.

El presidente de ASAJA 
considera que lejos de  solucio-
nar el problema, esta orden ha 
complicado la vida de los agri-
cultores que habían planificado 

las quemas de rastrojos en sus 
explotaciones, pero que aho-
ra no pueden llevarlo a cabo y 
se encuentran con un exceso de 
paja que hace imposible la se-
mentera.

Mejorar el servicio 
a los afiliados de 
ASAJA-Palencia
A lo largo del mes de octubre 
los trabajadores de ASAJA-Pa-
lencia se han venido reunien-
do semanalmente para intentar 
mejorar la calidad y el servicio 
de atención a los afiliados, in-
crementar la interrelación de 
los grupos de trabajo y aumen-
tar la capacidad de resolución 
de las dificultades que se plan-
tean en el día a día.

PALENCIA

Las limitaciones y exclusiones han decepcionado a los agricultores. foto c.r.
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Las vías de servicio de la 
autovía de Pinares terminan 
siendo intransitables 
Obligan al agricultor a gastar tiempo, combustible y 
mantenimiento de maquinaria en malos caminos
ASAJA-Segovia

La conocida como Autovía de 
Pinares, carretera A 601, es 
una vía de comunicación de 
gran capacidad, con dos ca-
rriles en cada sentido de cir-
culación, que une las capita-
les de Segovia y Valladolid.  
Una infraestructura del Go-
bierno autonómico absolu-
tamente necesaria y que, por 
fin, satisfacía una larga rei-
vindicación de sus ciudada-
nos. Para su realización se 
ocupó el trazado de la antigua 
carretera nacional que unía 
las dos provincias, con lo cual 
la nueva autovía quedó como 
único camino en los más de 
115 kilómetros que abarca su 
recorrido, pero que los vehí-
culos lentos no pueden pisar 
como indica la normativa de 
circulación actual.

Para el campo, la construc-
ción de estas infraestructuras 
de gran capacidad, como una 
autovía o las vías del AVE, 
supone la instalación de for-
ma obligatoria, y en muchas 
ocasiones abusiva, de una ci-
catriz, de decenas de metros 
de ancho y de cientos de kiló-
metros de largo, que parte en 
dos tierras y caminos. Una ci-
catriz que es imposible atra-
vesar, en el caso de las vías 

férreas, o por la que los ve-
hículos del campo: tractores, 
cosechadores y demás ma-
quinaria, no pueden circular. 

Para construir estos cami-
nos pasaron una motonive-
ladora por la tierra adyacen-
te y eso les pareció suficiente. 
Para mantenerlo en verano 
pasan una máquina desbro-
zadora con una simple cuchi-
lla, que allana un poco el te-
rreno y corta la maleza que 
amenaza con llegar a la mis-
ma autovía.

“Zonas de guerra”
De esta forma, cuando los 
tractores circulan por esas 
vías de servicio se convierten 
en caminos intransitables, 
parece que pasan por autén-
ticas zonas de guerra. Al no 
haber un buen firme y una 
infraestructura de desagües 
adecuada, estos caminos se 
hunden y en cuanto llueve un 
poco la autovía, que esta más 
elevada, actúa como dique de 
contención de las aguas y las 

vías de servicio se convierten 
en zonas inundables e inun-
dadas. El resultado es que 
durante más de diez meses al 
año los agricultores y gana-
deros han de sortear baches 
en los que cabría un obús de 
buen tamaño, charcos inter-
minables y en muchos casos 
material de desecho o desper-
dicios de la misma autovía.

Además, los propios agri-
cultores no pueden mejorar 
la situación de esos caminos 
por iniciativa propia ya que 
los encargados son otros y no 
hay cobertura legal para su-
plir sus funciones, aunque 
sus responsables sólo brillen 
por su ineficacia y abandono.

Esta es la situación que 
deben afrontar cada día los 
agricultores y ganaderos que 
tienen su explotación en los 
municipios que atraviesa la 
Autovía de Pinares. Reco-
rrer decenas de kilómetros 
en unas condiciones deplora-
bles, gastando más combusti-
ble y multiplicando los gastos 
de mantenimiento de la ma-
quinaria.

Es una situación ignorada, 
que no es tan difícil de corre-
gir, pero una vez más se de-
muestra que la gente del cam-
po importamos muy poquito 
en esta sociedad moderna.

SEGOVIA
SEGOVIA

ASAJA-Segovia

La revisión de equipos de apli-
cación de fitosanitarios debe 
pasarse antes del día 26 de no-
viembre de 2016, para los equi-
pos de más de cinco años. La 
falta de esta inspección puede 
suponer denuncias por parte 
del SEPRONA, penalizaciones 
en el cobro de la PAC y proble-
mas en la comercialización de 
los productos agrícolas de la 
explotación.

ASAJA-Segovia mediante el 
acuerdo con la empresa ISEA 
S.L.P. se está llevando a cabo 

la inspección de maquinaria de 
tratamiento a un precio compe-
titivo y con unas condiciones 
acorde a la normativa vigente. 

Para conseguir mayor efecti-
vidad en las inspecciones a pro-
gramar posteriormente,  a los 
socios de ASAJA y la coopera-
tiva Campo Segoviano-2 se les 
ofrece una preinspección gra-
tuita previa (para ahorrar tiem-
po en las inspecciones) en los 
puntos donde se llevan a cabo la 
inspección técnica de los trac-
tores y en concreto en el mes de 
noviembre en las siguientes lo-
calidades:

MUY IMPORTANTE Para concertar cita llamar al teléfono 607 81 
19 14 (José Alberto)

Lugares y horas para las preinspecciones (noviembre)

Campaña de revisión de equipos 
de tratamientos fitosanitarios
ASAJA-Segovia recuerda al sector que el 
plazo termina el próximo 26 de noviembre

Día Horario Localidad

02 09 a 10 h FUENTERREBOLLO

02 11 a 12 h SEQUERA DE 
FRESNO

02 12 a 14 h CASCAJARES

03 09 a 14 h BARBOLLA

04 09 a 10 h VILLACASTÍN

04 11 a 14 h ETREROS

07 09 a 11 h JUARROS DE 
RIO MOROS

07 12 a 14 h MARTÍN MIGUEL

08 09 a 10 h VALSECA

08 10 a 12 h ZAMARRAMALA

08 13 a 14 h SAN CRISTÓBAL 
DE SEGOVIA

09 09 a 11 h REVENGA

09 12 a 14 h MADRONA

10 09 a 13 h VILLAVERDE 
DE ÍSCAR

11 09 a 10 h MUÑOPEDRO

11 11 a 12 h MONTERRUBIO

11 13 a 14 h NAVAS DE SAN 
ANTONIO

14 09 a 10 h VILLEGUILLO

14 11 a 14 h FRESNEDA DE 
CUÉLLAR

Día Horario Localidad

15 09 a 11 h ORTIGOSA 
DEL MONTE

15 12 a 14 h OTERO DE 
HERREROS

16 09 a 11 h CABALLAR

16 12 a 14 h LA CUESTA

 17 09 a 12 h COCA

 18 09 a 10 h ZARZUELA 
DEL MONTE

 18 11 a 12 h ABADES

 18 13 a 14 h GARCILLÁN

 21 09 a 12 h CIRUELOS DE COCA

 21 13 a 14 h ORTIGOSA DE 
PESTAÑO

 22 09 a 10 h VILLAGONZALO 
DE COCA

 22 11 a 12 h PINILLA AMBROZ

 22 13 a 14 h TORREDONDO

 23 09 a 11 h MATA DE CUELLAR

 23 12 a 14 h FUENTE EL OLMO 
DE ÍSCAR

 24 09 a 12 h MARTÍN MUÑOZ 
DE LA DEHESA

 24 13 a 14 h JEMENUÑO

 25 09 a 13 h REMONDO

 28 09 a 14 h CHAÑE

 29 09 a 14 h FUENTE DE 
SANTA CRUZ

 30 09 a 12 h SAN CRISTÓBAL 
DE CUELLAR

 30 13 a 14 h MIGUEL IBÁÑEZ

Más allá del trazado de la autovía, quedan las vías de servicio, no siempre atendidas como se debiera. foto c.r.

“Durante más de 
diez meses al año los 
agricultores han de sortear 
bachese y charcos”
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AMFAR reivindica el protagonismo de las 
mujeres en el desarrollo rural de Castilla y León 
Segovia acogió una jornada en la que participaron doscientas mujeres 
de la región y representantes de los grupos Leader
C.R. / Redacción

Con motivo de la conmemora-
ción del Día Mundial de la Mu-
jer Rural, la Federación de Mu-
jeres y Familias del Ámbito 
Rural, AMFAR, celebró el pa-
sado 15 de octubre en Segovia 
una jornada bajo el título “Las 
Mujeres en el Desarrollo Ru-
ral de Castilla y León, que con-
tó con la presencia de doscien-
tas mujeres rurales de toda la 
Comunidad Autónoma. El acto 
fue inaugurado por el delegado 
territorial de la Junta de Casti-
lla y León, Francisco Javier Ló-
pez Escobar, acompañado de la 
directora general de la Mujer 

de Castilla y León, Esperanza 
Vázquez Boyero, y de las presi-
dentas nacional y provincial de 
AMFAR, Lola Merino y Nuria 
Alonso respectivamente.

En su intervención, Lola Me-
rino reivindicó que las mujeres 
rurales de Castilla y León, un 
colectivo formado por 443.000 
mujeres, 38.000 de ellas en la 
provincia de Segovia, “sean 
protagonistas en las políticas de 
desarrollo rural que les permi-
ta quedarse en los pueblos”, ya 
que de ellas depende, dijo, el fu-
turo del medio rural.

La presidenta nacional de 
AMFAR recalcó que las muje-
res ya se han puesto manos a 

la obra para “activar” el desa-
rrollo rural y frenar la despo-
blación a través del emprendi-
miento. También dijo que las 
mujeres rurales de esta comu-
nidad deben conocer también 
todas las oportunidades que les 
ofrecen los Programas de Desa-
rrollo Rural.

La jornada discurrió con 
la presentación y desarrollo 
de distintas ponencias, don-
de se abordaron entre otras: 

las “Perspectivas del Desarro-
llo Rural para el período 2014-
2020”, presentada por el presi-
dente de la Federación para la 
Promoción Integral de Castilla 
y León (PRINCAL); y una mesa 
redonda en la que intervino el 
Grupo Local de la Comarca La 
Moraña (ADRIMO) de Ávila; 

AIDESCOM, Campiña Sego-
viana; Asociación para el Desa-
rrollo Integral de las Sierras de 
Salamanca (ADRISS); Asocia-
ción de Pinares del Valle de So-
ria (ASOPIVA); Asociación de 
las comarcas naturales de los 
páramos y Valles Palentinos.

La directora general de la 
Mujer de la Junta, Esperanza 
Vázquez se encargó de explicar 
el trabajo transversal que están 
realizando todas las consejerías 
del gobierno regional para in-
tentar frenar la despoblación.

La Diputación de Valladolid y el INEA se unen para apoyar 
el desarrollo de cultivos alternativos en la provincia 
Ya se han detectado 16 producciones 
que pueden suponer una mejora de la 
rentabilidad en las explotaciones
C.R. / Redacción

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, y el director de INEA, 
Escuela de Ingeniería Agrí-
cola, Félix Revilla, inaugura-
ron el pasado 27 de octubre 
una jornada sobre Cultivos 
Alternativos que se enmar-
ca dentro del convenio sus-
crito entre ambas institucio-
nes para la puesta en marcha 
de un programa de desarrollo 
de cultivos alternativos en la 
provincia de Valladolid. Una 
iniciativa en la que han parti-
cipado agricultores, estudian-
tes e innovadores interesados 
en encontrar nuevas líneas 
productivas que les permita 
establecerse en el medio rural.

En su intervención Jesús Ju-
lio Carnero señaló que el sec-
tor sufre algunos problemas 
importantes, como la repeti-
ción de cultivos, la baja densi-
dad de población y el envejeci-
miento de la población, “por lo 
que desde la Diputación cree-
mos que es imprescindible 

contribuir a seguir haciendo 
atractiva la actividad agrícola 
apostando por nuevos cultivos 
e incidiendo para ello en facto-
res importantes como la renta-
bilidad, la creatividad, la tec-
nología y la innovación”.

Cultivos alternativos
Hasta el momento ya se han 
detectado en nuestra provin-
cia dieciséis de cultivos que 
son una realidad y que pueden 
suponer una importante me-
jora de la rentabilidad de las 
explotaciones. Ocho se enmar-
can en la categoría de cultivos 
extensivos (camelina, cárta-
mo, adormidera, espelta, sor-
go, mijo, lavandín, maíz dulce 
y tritordeum), cinco se consi-
deran cultivos leñosos (almen-
dro, pistacho, nogal, olivo, tu-
ber melanosporum) y otros dos 
cultivos hortícolas (calabaza 
cabello de ángel y espárragos).

Estos productos se han de-
terminado siguiendo el pro-
grama del convenio de colabo-
ración entre la Diputación de 
Valladolid y el INEA y que se 

desarrolla a través de 4 fases: 
documentación, divulgación, 
formación y seguimiento.

La fase de documentación 
conlleva la realización de una 
ficha completa de cada uno de 
los posibles cultivos alternati-
vos en la que se recogen datos 

de producciones, precios de 
mercado y posibilidades de co-
mercialización. Asimismo, se 
identifica a las personas y em-
presas que los cultivan, valo-
rando su experiencia y grado 
de satisfacción, y se obtienen 
los datos sobre el manejo del 

cultivo como procesos de aco-
pio, cosecha o rentabilidad.

La fase de divulgación bus-
ca dar a conocer todos los da-
tos obtenidos. La tercera fase 
es la de formación. Por último, 
la fase de seguimiento prevé la 
realización de ensayos con los 
nuevos cultivos.

La jornada se completó con 
una mesa redonda sobre Cul-
tivos Alternativos, modera-
da por el profesor del INEA 
Abel Barrios Casado, y otra 
mesa sobre Cultivos y Produc-
ción Ecológica moderada por 
el coordinador de Máster de 
Agroecología del INEA, Juan 
Luis Fradejas.

Página web. Puede consultarse la página web 
elaborada por INEA para este proyecto, www.cultivo-
salternativos.es, en la que se irá implementando todo 
la información obtenida a lo largo del estudio. Asimis-
mo, se presentarán los resultados del trabajo de cam-
po realizado hasta el momento, a cargo de Laura Cobos 
Alonso, Ingeniera Agrónoma y Responsable Técnica 
de Cultivos Alternativos de INEA.

Autoridades presentes en la jornada de AMFAR-Segovia. foto c.r.

VALLADOLID

Inauguración de la jornada, a cargo del presidente de la Diputación y el director de INEA. foto c.r.

“Las mujeres rurales de esta comunidad deben conocer las 
oportunidades que les ofrecen los Programas de Desarrollo 
Rural para emprender proyectos”
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Campo Salmantino prolonga su espacio 
debido al creciente número de espectadores
El programa pasará de los 15 minutos actuales a media hora
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El espacio de televisión Campo 
Salmantino, en el que colabo-
ra estrechamente ASAJA-Sa-
lamanca y La 8 de Salamanca, 
es uno de los más seguidos por 
los espectadores pertenecientes 
al sector agroganadero y todo 
aquél que quiera conocer de 
primera mano la actualidad de 
la provincia charra. 

Por este motivo, y ante el 
creciente número de seguido-
res, Campo Salmantino am-
plía su franja horaria, pasando 
de los 15 minutos actuales has-
ta conformar un programa de 

media hora. La ampliación se 
hará efectiva en las próximas 
semanas. Además, cuando la 
ampliación se haga efectiva, el 
programa, que se emite en la 
actualidad los lunes a las 22:45 
horas, saldrá en escena ese mis-
mo día pero en horario de 22:30 
horas a 23:00 horas. Aunque 
todo aquél que quiera volver a 
verlo también puede hacerlo los 
martes a las 12:00 horas y a las 
17:00 horas sintonizando la 8 de 
Salamanca.

En este sentido, el presiden-
te de la organización profesio-
nal ASAJA-Salamanca, Juan 
Luis delgado se congratula del 

rotundo éxito del espacio Cam-
po Salmantino pues “es la única 
pasarela de información televi-
siva que nos acerca al campo en 
la provincia charra y, por ende, 
de Castilla y León y se apre-
cia no sólo en los espectadores 
que nos siguen semanalmente 
sino también en la gran canti-
dad de usuarios de redes socia-
les como por ejemplo el canal 
de Youtube. Por este motivo, ya 
en la gala de La 8 de Salaman-
ca, de mediados del mes de oc-
tubre, se presentó la nueva pro-
gramación en la que se incluía 
tanto el cambio de hora como 
la ampliación de la duración 

de Campo Salmantino. Nues-
tra pretensión es convertirnos 
en uno de los referentes televi-
sivos para todo el mundo rural 
en general. Y, por ello, ASAJA-
Salamanca aunará esfuerzos 
junto con La 8 de Salamanca 
para seguir trabajando y mejo-
rando día a día y dotar, así, de 
una información de calidad, 
precisa e indispensable sobre 
nuestro sector”.

“Así, ASAJA-Salamanca, jun-
to con el canal salamantino, da 
a agricultores, ganaderos y al 
mundo rural en general la opor-
tunidad de seguir las últimas 
novedades y noticias de interés 
de la mano de José Manuel Blan-
co, Verónica G. Arroyo y Vega 
Hernández. De este modo, ASA-
JA-Salamanca da continuidad y 
refuerza el proyecto televisivo 
iniciado hace más de tres años.”

ASAJA-Salamanca amplía la 
programación de cursos para 
incorporación al sector
La oferta formativa incluye carné de manipulación 
de plaguicidas, bienestar animal e informática
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Ante el éxito obtenido desde el 
año 2012 en los cursos de for-
mación, ASAJA solicitó a la 
Junta de Castilla y León un nue-
vo curso para la ‘Incorporación 
a la Empresa Agraria’ en la mo-
dalidad online, por el crecien-
te número de usuarios que de-
mandan de este servicio. Así, a 
punto de finalizar el actual que 
vencerá el 3 de octubre, ya se 
tiene fecha para el curso homó-
logo que se desarrollará bajo la 
misma modalidad virtual y que 
dará el pistoletazo de salida el 
21 de noviembre de 2016 y fina-
lizará en el mes de marzo del 
próximo año 2017. Como viene 
siendo habitual para este tipo 
de cursos, la actividad formati-
va tendrá  una duración de 150 
horas.

En esta misma línea, ASA-
JA-Salamanca celebra el ro-
tundo éxito obtenido en la 
pasada formación de ‘Incor-
poración a la Empresa Agra-
ria’ cuya prueba presencial del 
21 de septiembre obtuvo un re-

sultado satisfactorio para la 
totalidad de los 31 alumnos 
que componían estas jornadas 
al alcanzar el aprobado.

Cabe señalar que aún que-
dan plazas disponibles para 
la formación de: ‘Manipula-
dor de plaguicidas de uso fi-
tosanitario’, nivel básico, que 
tendrá lugar del 7 al 14 de no-
viembre en horario de tarde, 
con una extensión de 25 ho-
ras. Además, se ofertará en 
los próximos meses el curso 
de ‘Adaptación al nivel básico 
de manipulador de plaguici-
das’ en horario de 9 a 14 horas, 
con una durabilidad de cinco 
horas. Por su parte, el mes de 
diciembre acogerá la incorpo-
ración de nuevas actividades 
formativas tales como: ‘Bien-
estar animal para explota-
ciones de porcino’ (20 horas), 
‘Manipulador de plaguicidas 
de uso fitosanitario, nivel cua-
lificado’ (60 horas) y el curso 
de ‘Informática’ (30 horas).

De este modo, ASAJA-Sala-
manca continúa con su labor 
de formación a profesionales 

desde hace 25 años para dotar 
de calidad al sector. Para ello, 
se ha basado en el aprendiza-
je de las últimas novedades 
utilizando tanto aulas presen-
ciales como virtuales por las 
que han pasado más de 3.000 
alumnos de todas las edades, 
interesados en sendas activi-
dades formativas tales como 
‘Manipulador de plaguicidas’, 
en todos sus niveles; ‘Bienestar 
de transporte’, ‘Bienestar para 
explotaciones de porcino’, ‘In-
formática’, ‘Arte floral’, ‘Res-
tauración’, ‘Vacuno de calidad’, 
‘PRL’ e ‘Incorporación a la em-
presa agraria’, entre otros.

En este sentido, ASAJA-
Salamanca se congratula de 
los resultados obtenidos y la 
alta participación y deman-
da obtenida. ASAJA ha sabi-
do aprovechar las nuevas tec-
nologías para la realización 
de algunas materias  como los 
cursos de incorporación, evi-
tando así desplazamientos, 
por lo que ha tenido una gran 
aceptación desde el año 2012, 
siempre bajo la supervisión 

continua y con tutorías perso-
nalizadas de nuestros técnicos 
expertos en cada materia.

ASAJA-Salamanca siem-
pre está abierta a la demanda 
de formación para que, apar-
te de cumplir con los requisi-

tos de algunas normativas, se 
dé un servicio de ayuda a las 
personas en el desarrollo de 
sus actitudes y valores, que 
impactan directamente en su 
desarrollo personal y profe-
sional.

SALAMANCA

SALAMANCA

Asistentes a algunos de los cursos impartidos por ASAJA-Salamanca. foto c.r.

El presidente de ASAJA-Salamanca, en la grabación del programa. foto c.r.
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Jornadas 
formativas 
sobre cultivos 
alternativos
C.R./ Redacción

La Junta de Castilla y  León, 
a través del Servicio Territo-
rial de Agricultura y Gana-
dería de Zamora, celebró en 
octubre una jornada centra-
da en el ‘Cultivo de quínoa 
y súper alimentos alternati-
vos’. El objetivo de la charla 
era dar a conocer productos 
como la colza, sorgo o mijo 
para probar su potencial en 
Castilla y León. Estos culti-
vos tienen un interés espe-
cial en agricultura ecológi-
ca porque no hay herbicidas 
específicos y la demanda del 
producto certificado hace 
que los precios sean altos en 
los años inmediatos. Ade-
más, su riqueza y balan-
ce proteico abren puertas a 
nuevos cultivos que son muy 
interesantes para el sanea-
miento de las rotaciones y 
diversificación de las explo-
taciones.

Esta jornada está enmar-
cada dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla 
y León y cuenta con la cola-
boración del Ministerio de 
Agricultura y la Unión Eu-
ropea. Todas las charlas van 
dirigidas a personas que ha-
yan presentado ayudas a la 
instalación, inversiones en 
explotaciones o que desarro-
llen sus actividades en los 
sectores agrario, alimenta-
rio, forestal o con titularidad 
compartida.

Días después se celebraba 
una nueva charla centrada 
en la ‘Semilla protegida y li-
bre’, otra dedicada a la ‘Ren-
tabilidad y costes en agri-
cultura convencional’. La 
programación concluyó el 
20 de octubre en Bermillo de 
Sayago, localidad que acogió 
una charla sobre el ‘Ovino y 
vacuno ecológico: experien-
cias de ganaderos’.

Este conjunto de activi-
dades comenzó el pasado 22 
de septiembre en Toro, don-
de se impartió la charla ‘Ma-
nejo del viñedo ecológico’, y 
continuó el día 27 del mismo 
mes en Benavente con la jor-
nada ‘Cultivo ecológico: ex-
periencias de agricultores’, 
en la que productores pio-
neros divulgaron los cono-
cimientos adquiridos en sus 
explotaciones en ecológico.

Mayte Martín se reúne con ASAJA y anuncia 
ayudas para formar a jóvenes agricultores
Se creará una Mesa Agraria Provincial, que canalizará iniciativas para el sector
ASAJA-Zamora 

La presidenta de la Diputación 
Provincial de Zamora, Mayte 
Martín Pozo, y el diputado de 
Agricultura y Ganadería, José 
María Nieto Vaquero, se reu-
nieron el pasado 19 de octubre 
con el presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Agricultores 
ASAJA-Zamora, Antonio Mo-
lina Roldán, el secretario Ra-
món Romo Durán, y la geren-
te de la organización agraria, 
Genoveva Romero Rodríguez, 
a quienes han reiterado la pre-
disposición de la Institución 
Provincial para la creación y 
puesta en marcha de la Mesa 
Agraria Provincial como ór-
gano canalizador de todas las 
iniciativas encaminadas al fo-
mento de la actividad agraria y 
ganadera en la provincia.

La reunión tuvo lugar a pe-
tición de ASAJA, petición que 
fue atendido con retraso, pero 
que resultó muy fructífera, en 
cuanto a la disposición que ex-
presó la presidenta de la Dipu-
tación zamorana de implicar-

se en solucionar los problemas 
que afectan a agricultores y ga-
naderos de nuestra provincia.

Por una parte, ASAJA ob-
tuvo el compromiso por par-
te de los representantes pro-
vinciales de habilitar una 
partida presupuestaria para 
financiar los cursos de Incor-
poración a la Empresa Agra-
ria. De este modo, la Diputa-

ción pondrá en marcha una 
convocatoria de ayudas en ré-
gimen de concurrencia des-
tinada a la formación para la 
incorporación al sector de jó-
venes agricultores y ganade-
ros, requisito imprescindible 
para optar a las ayudas para 
primera instalación y mejo-
ras que concede la Junta de 
Castilla y León.

Además se acordó crear una 
mesa sectorial, donde esta-
rán presentes representantes 
de las organizaciones agrarias 
y de la Diputación provincial , 
mesa que se reunirá todos los 
trimestres en la que se deba-
tirán tanto los problemas que 
afectan directamente a agricul-
tores y ganaderos, como los re-
lacionados con el desarrollo de 
nuestros pueblos. Mayte Mar-
tín Pozo, subrayó que será “un 
órgano canalizador de todas 
las iniciativas encaminadas al 
fomento de la actividad agraria 
y ganadera en la provincia”.

Por otra parte, se pidió tam-
bién que OPAS fueran inter-
locutores cuando se plante el 
arreglo de los caminos rurales 
que son competencia de los mu-
nicipios y de manera subsidia-
ria de la Diputación Provincial.

Finalmente, los responsa-
bles de ASAJA trasladaron a 
Mayte Martín Pozo la preocu-
pación por los problemas cau-
sados por la fauna salvaje en 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas de la provincia. 

La Junta destaca la 
consolidación de la Leche 
GAZA en el mercado lácteo
El delegado visita la ampliación de la fábrica de 
una marca que cumple 50 años de historia
C.R. / Redacción

El delegado territorial de la Jun-
ta, Alberto Castro, acompañado 
por uno de los propietarios de la 
ganadería y presidente de Leche 
GAZA, Heliodoro Rodríguez vi-
sitó el 10 de octubre las instala-
ciones de la entidad y ha cono-
cido de primera mano la nueva 
ampliación de la fábrica, con 
la que se pretende aumentar la 
producción de leche durante los 
próximos cinco años.

Alberto Castro subrayó que 
“en un momento tan difícil para 
el sector lácteo, la actividad de 
GAZA ha sido una prueba más 
de las ventajas que tiene mante-
ner el control de la comercializa-

ción en manos de los ganaderos, 
permitiendo que el valor añadi-
do del proceso industrial que-
de en el sector productor”. Ade-
más, el delegado territorial ha 
deseado que “la entidad vuelva a 
cumplir otros 50 años de histo-
ria, en los que la calidad y el sa-
neamiento de la leche vuelvan a 
ser los pilares principales de sus 
productos”.

El proyecto de expansión de 
la fábrica pretende incluir en el 
mercado nuevas elaboraciones 
lácteas como productos sin lac-
tosa, nata de cocina y sin lacto-
sa, cremas industriales, cremas 
para relleno, leches con sabores 
y productos de mezcla de leche 
con zumos. El proceso de ela-

boración se llevará a cabo en la 
ampliación de la fábrica de la 
calle Almaraz, que duplicará 
su superficie hasta alcanzar los 
12.000 metros cuadrados.

La empresa láctea GAZA, que 
cuenta con el respaldo de la Jun-
ta de Castilla y León, ya que está 
incluida en su marca ‘Tierra de 
Sabor’ desde el año 2009, contri-
buye a la economía local con 350 
familias desarrollando su acti-
vidad en torno a Leche GAZA. 
Aparte de las ventajas para ga-
naderos y trabajadores de la 
central lechera, GAZA es muy 

importante para la actividad in-
ducida en otros sectores, como 
el del transporte, piensos y sani-
dad animal.

En GAZA es clave contro-
lar la producción de leche desde 
el origen hasta el final. La leche 
procede de granjas propias que 
controla diariamente de acuer-
do con criterios que aseguran la 
calidad del producto, el bienes-
tar de los animales y el sosteni-
miento del medio ambiente. En 
su haber se encuentra haber pro-
ducido la primera leche españo-
la certificada desde la granja.

ZAMORA
ZAMORA

ZAMORA

Reunión de los responsables de ASAJA-Zamora con la presidenta de la Diputación. foto c.r.

Visita a las instalaciones de Leche GAZA. foto c.r.
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ASAJA-Soria /Nacho Prieto

ASAJA-Soria está decidida a 
que este último trimestre del 
año su humilde pero inagota-
ble y beligerante voz llegue a 
todas las administraciones y a 
toda la ciudadanía en su afán 
por garantizar un sector agrí-
cola viable, sostenible y com-
petitivo. Y la primera gran 
medida que adoptó la junta di-
rectiva fue organizar una int-
ensísima semana reivindica-
tiva de reparto de algunos de 
los productos que están atra-
vesando una crisis de precios 
más que preocupante. 

Con la distribución el sábado 
1 de octubre de cerca de 2.000 
kilos de harina de trigo en la 
céntrica plaza de Mariano Gra-
nados de Soria, gracias a la co-
laboración de la empresa Ga-
lletas Tejedor, se puso fin a seis 
jornadas reivindicativas para 
alertar de la ruina que se cier-
ne sobre muchos productos del 
campo, con precios que, en el 
caso del cereal, han tocado fon-
do y son inaceptables e insos-
tenibles para las explotaciones 
provinciales. 

Fueron más de 12.000 los 
ciudadanos que se concitaron 
esos días en pleno centro de la 
ciudad para apoyar esta gran 
acción reivindicativa, que ha 
requerido mucho esfuerzo por 
parte de ASAJA Soria y que a la 
vez tampoco hubiese sido posi-
ble sin la cooperación de ASA-
JA-Ávila, ASAJA-La Rioja, 
ASAJA-Valencia, ASAJA Cas-
tilla y León, Galletas Tejedor, 
Ayuntamiento de Soria, Poli-
cía Local de Soria, algunos so-
cios de la OPA y así un largo et-
cétera. 

Las filas para recoger ali-
mentos y mostrar solidaridad 
con la iniciativa de la OPA en 
esa semana de reivindicación 
fueron interminables y el ex-
celente tiempo y buen ambien-
te en el centro de la ciudad con-
tribuyeron a una mejor toma de 
conciencia de la ciudadanía de 
la situación penosa que viven 
muchos sectores de la agroali-
mentación, con una caída alar-
mante de las rentas.

ASAJA Soria ha pretendido 
dentro de sus medios y posibi-
lidades levantar la voz en favor 
de una mejora de los precios y 

condiciones del sector agrario 
en su conjunto y del sector ce-
realista en particular, aquejado 
gravemente por la falta de ren-
tabilidad. 

Fueron seis días intensos en 
los que se acabaron repartiendo 
más de 30.000 kilogramos, en-
tre cebollas, leche, peras, arroz, 
carne de conejo y harina de tri-
go. Para la junta directiva de la 
organización profesional agra-
ria, los objetivos que perseguía 
esta semana de protesta eran 
la mejora de los precios de los 
agricultores y los ganaderos 
por sus productos, una mejor 
planificación, control y defensa 
del mercado interior español, 
un mayor control sobre las ne-
cesidades de productos impor-
tados y sobre sus operadores, y 
la urgente y necesaria informa-
ción al consumidor en el etique-
tado de los alimentos. 

También consideran como 
algo primordial el desarro-
llo de las interprofesionales y 
unos mecanismos de ayudas de 
compensación, que sean justos 
y ágiles, para las producciones 
que -como el cereal- están en 
desequilibrio o en honda crisis.

ASAJA-Soria clama por unos 
precios justos para el campo 
La OPA encara un final de año con el foco puesto 
en paliar la ruina que acecha al cereal

La tecla para dar 
con la solución

De espectacular definía el 
presidente de ASAJA-So-
ria, Carmelo Gómez Sanz, 
el respaldo de la ciudadanía 
a la iniciativa de la ASAJA. 
El máximo responsable pro-
vincial de la OPA quiere que 
el mensaje del campo so-
riano “sea de inconformis-
mo, de remover conciencias 
y que cale profundamente 
en el mercado, que el espí-
ritu combativo se extienda 
a otras provincias, que ten-
ga la sociedad muy presente 
que el trabajo de los profe-
sionales vale más, y que esto 
no es un juego, que alerta-
mos con firmeza de la ruina 
que se cierne sobre un sec-

tor sin rentabilidad ni futu-
ro con estos precios actua-
les”. Para Gómez, “con estas 
iniciativas, que han tenido 
mucho eco también en las 
redes sociales y en los me-
dios de comunicación en ge-
neral, ponemos el acento en 
que la mejor forma de dar 
con la tecla correcta para ir 
paliando el problema y ga-
rantizar la sostenibilidad, 
la ocupación y el buen uso 
del territorio y la incorpo-
ración de jóvenes a la activi-
dad de la agricultura espa-
ñola, de la región y de Soria 
es ni más ni menos que a tra-
vés de unos ingresos dignos 
de la explotaciones”. Otros 

miembros de la directiva de 
ASAJA-Soria también lle-
van días destacando que 
era casi una obligación mo-
ral tomar cartas en el asun-
to ante una situación que 
en algunos casos se viene 
arrastrando desde hace va-

rios años y que dista mucho 
de ser un problema de tipo 
puntual, pues ya se ha con-
vertido en estructural. Tam-
bién se han referido conti-
nuamente a la necesidad de 
lograr un equilibrio dentro 
de las fuerzas que compo-

nen la cadena de valor y for-
mación de los precios de los 
alimentos, evitando prác-
ticas comerciales como re-
clamo en los lineales a costa 
de presionar a la baja en los 
precios pagados a los agri-
cultores. 

PROVINCIAS
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No se trataba de un be-
rrinche repentino ni de 
ganas de salir a la calle 

por salir. En el último año, los 
cereales han perdido entre el 30 
y el 40 por ciento de su valor, 
situándose en precios que nos 
remontan a los primeros años 
del siglo XXI. Por el contrario, 
los principales insumos agra-
rios han aumentado su coste 
por encima del 60 por ciento a 
lo largo de ese mismo periodo. 
Tras la grave situación que vie-
ne padeciendo el sector agríco-
la provincial, afectado de lleno 
por el desplome de los precios 
de los cereales, la Junta Direc-
tiva de ASAJA-Soria organizó 
una semana de reivindicación 
con el fin de trasladar a la opi-
nión publica este problema, ex-
plicar el punto de vista de los 
profesionales de la agrogana-
dería y  dar a conocer las de-
mandas del sector. Con el lema 
‘Ruina de precios. Nuestro tra-
bajo vale más’, la OPA quería 
dejar claro cómo está el pano-

rama y que este mensaje tan 
sencillo pero tan terrible calara 
en las conciencias de toda la so-
ciedad.

El primer día las protagonis-
tas fueron las cebollas, que pro-
cedían de Ávila. Incluso algu-
nos ciudadanos hacían el chiste 
fácil al recoger las bolsas: “Esto 
está para llorar”. Ya se empeza-
ba a barruntar el éxito mediá-
tico y de participación ciuda-
dana que iba a mantenerse el 
resto de los días. Además, un 
sol espléndido no dejó de lucir 
y el ambientazo en el centro de 
la ciudad llamaba la atención a 
propios y extraños.

El segundo día fue el turno 
de la leche. El presidente re-
gional de ASAJA, Donaciano 
Dujo, acudió a colaborar en el 
reparto de más de 1.500 cajas 
de leche del Cerrato palentino. 

Dujo destacó que se trataba de 
una protesta “por la diferencia 
que hay entre los que nos pagan 
y lo que paga el consumidor, 
por lo que ese tramo de ganan-
cias se queda entre la produc-
ción y el destinatario final”, y 
lamentó que “la continuidad de 
las explotaciones, tanto agra-
rias como ganaderas está ame-
nazada. Es hora además de 
una política con presupuestos 
de verdad, ya que de lo contra-
rio se convierte en demagogia y 
propaganda electoral”.

El tercer día fue uno de los 
más concurridos, con la entrega 
de más de dos toneladas de pe-
ras riojanas. Muchos ciudada-
nos se acercaban a preguntar el 
precio al que pagan esa fruta al 
productor y no se podían creer 
las cifras que escuchaban.

El cuarto día, una inmensa 

caldereta de carne de conejo in-
vadió Mariano Granados, que 
es la principal plaza de Soria. 
Miles de consumidores pudie-
ron informarse de la calamitosa 
situación de los productores del 
sector cunícola.

El quinto día fue el turno 
para el arroz, gracias a ASA-
JA Valencia. Desde esta OPA 
se quiso transmitir un mensa-
je muy claro a todos los asisten-
tes, que fue leído por el secre-
tario técnico de ASAJA-Soria, 
Juan Francisco Barcones. En él 
se apuntaba, entre otras cosas, 
que “el sector productor sospe-
cha que los precios que se im-
pondrán desde la industria no 
van a cubrir los costes de pro-
ducción, por lo que la rentabi-
lidad del cultivo será negativa 
debido al cambio del sistema de 
producción que se está llevando 

a cabo en el cultivo como conse-
cuencia de las obligaciones liga-
das a las ayudas agroambienta-
les del Programa del Desarrollo 
Rural, las obligaciones produc-
tivas de la normativa del Par-
que Natural de la Albufera, li-
mitación de materias activas o 
productos fitosanitarios”.

El broche lo puso el último 
día la harina de trigo de Soria, 
con el reparto de casi dos mi-
llares de paquetes de la empre-
sa Galletas Tejedor. Cientos de 
personas se acercaron a infor-
marse de la situación y la in-
dignación era palpable. Los ha-
bía que querían estampar su 
firma donde fuese para apoyar 
al máximo a los agricultores, 
otros decían que era milagroso 
que el campo siguiera media-
namente vivo, y los había que 
aplaudían con fuerza antes y 
después de pasar a recoger los 
productos o daban un abrazo a 
los miembros de ASAJA-Soria 
que estaban distribuyendo los 
alimentos.

¡Nuestro trabajo vale más!

Cebollas, leche, peras, 
conejo, arroz y harina de trigo 
fueron los productos que 
protagonizaron los seis días 
de reparto organizados por 
ASAJA-Soria, con el objetivo de 
concienciar a la sociedad sobre 
los problemas del sector.
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La Junta estimulará 
el emprendimiento 
innovador hasta 2020 
con 85 medidas 
Alimentación, turismo, energía y medio 
ambiente y edificación, pilares rurales
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presentó el pasado 19 
de octubre en Burgos la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y 
Autónomos de Castilla y León 2016-2020, que nace como instrumento 
de coordinación de entidades públicas y privadas que trabajarán uni-
das para estimular el espíritu empresarial en la Comunidad. Incremen-
tar la competitividad rural es objetivo importante de esta estrategia.

C.R. / Redacción

Vertebrada a través de la Agen-
cia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empre-
sarial (ADE) de la Consejería de 
Economía y Hacienda, la Red 
de Emprendimiento e Innova-
ción se concibe como un ente 
abierto a nuevas incorporacio-
nes. Las 85 iniciativas que reco-
ge la estrategia para el periodo 
2016-2020 están distribuidas en 
cuatro grupos: emprendimien-
to y autónomos; innovación y 
transferencia tecnológica; es-
pecialización sectorial, y com-
petitividad rural.

Emprendimiento y autónomos
El primer bloque se dirige tan-
to a los emprendedores por ne-
cesidad –desempleados que 
optan por convertirse en autó-

nomos y en su mayoría apues-
tan por actividades tradiciona-
les–, como a los promotores de 
‘start-ups’ con elevado poten-
cial para generar valor añadido 
y empleo cualificado, los due-
ños de negocios rurales basa-
dos en los recursos endógenos 
y los llamados empresarios ‘so-
ciales’, aquellos que están más 
orientados a atender a las per-
sonas desfavorecidas que a lo-
grar una alta rentabilidad eco-
nómica.

Pensando en todos ellos se 
han diseñado 23 medidas entre 
las que conviene resaltar seis. 
Por un lado, la Lanzadera de 
Ideas Innovadoras, que duran-
te cuatro meses y de forma gra-
tuita prestará apoyo y tutori-
zación gratuita a los autores de 
proyectos viables para dotar-
les de estructura empresarial. 

Entre las novedades, destaca 
Agrotecnológica, para empren-
dedores en agroalimentación.

Innovación y transferencia 
tecnológica
El segundo apartado del plan 
de trabajo afecta a la innova-
ción y la transferencia tecno-
lógica. En este caso se inclu-
yen 31 medidas encaminadas a 
lograr la transformación digi-
tal de las empresas, mejorar la 
formación de su capital huma-
no, aumentar la dimensión in-
ternacional de su I+D+i, para 
que puedan competir con otras 
compañías de la UE por los fon-
dos europeos, y crear espacios 
idóneos para la innovación.

Especialización sectorial
Entre las 15 iniciativas del ter-
cer bloque, dedicado a la espe-
cialización sectorial, merece 
una mención especial la apues-
ta por la industria 4.0. De este 

modo, se impulsará mediante 
la aprobación de planes secto-
riales desarrollados para incor-
porar a los procesos producti-
vos tecnologías digitales como 
el ‘big data’, la ciberseguridad, 
la inteligencia artificial, la robó-
tica avanzada, el ‘cloud compu-
ting’, la fabricación aditiva, la 
realidad aumentada o el Inter-
net de las cosas. Asimismo, el 
documento reserva un espacio 
singular para la bioeconomía, 
con medidas para promover 
el desarrollo de proyectos de 
I+D+i que puedan incorporarse 
al mercado y favorecer la diver-
sificación productiva y la gene-
ración de nuevas industrias ba-
sadas en la transformación de 
recursos biológicos en biopro-
ductos y servicios.

Competitividad rural 
El cuarto y último bloque se 
centra en incrementar la com-
petitividad rural mediante pla-

nes de acción específicos para 
cada zona, un servicio de in-
formación y asesoramiento, 
formación gerencial, apoyo en 
materia de gestión y comerciali-
zación digital y actuaciones sec-
toriales en agroalimentación; 
turismo, cultura y patrimonio; 
hábitat y edificación sostenible, 
y energía y medio ambiente. 

Préstamos y ayudas
El catálogo de apoyos es muy 
amplio e incluye ayudas direc-
tas, avales, préstamos partici-
pativos, capital semilla, capital 
riesgo, microcréditos y garan-
tías, entre otros. Destacan no-
vedades como el programa de 
fomento del emprendimien-
to vinculado a la creación de 
empleo, que la Junta pone en 
marcha en colaboración con 
Iberaval con la previsión de 
movilizar 130 millones de euros 
en préstamos y generar 1.800 
contrataciones antes de 2019.

Herrera con parte de su equipo, en la presentación de la Estrategia. foto c.r.

Han pasado los suficientes días 
desde la semana reivindicativa 
de ASAJA-Soria para poder ha-

blar con toda sinceridad de que el tema 
de los precios está, por lo menos, ya en 
la palestra; con una gran repercusión 
mediática, con menciones no solamen-
te de noticias sino de artículos de opi-
nión y reportajes en muchos periódicos 
de tirada provincial, regional e incluso 
nacional, un gran eco en las redes socia-
les y numerosas referencias por parte de 
los estamentos implicados, entre los que 
desatacaría al Consejo Sectorial de Coo-
perativas Agroalimentarias o a la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y león. Más allá del 
primer paso de la divulgación, que po-
demos constatar que se ha conseguido, 
debemos ser sinceros y reconocer que 
este problema no es de los que se resuel-
ve en diez minutos. Además, tampoco se 
arregla solo a base de dar la matraca con 
los precios y los llamamientos a esta o a 
aquella administración. 

Es el momento de pedir colaboración 

sincera y decidida a los agricultores y ga-
naderos. Y se podría empezar por esta-
blecer un 50 por ciento de barbecho y de-
mostrar a las claras y sobre el terreno lo 
que puede suponer un año sin produc-
ción en España para que algunos supie-
sen el desastre que comporta eso de im-
portar a base de bien, a cualquier precio 
y sin las garantías sanitarias de los pro-
ductos de aquí. Algunos de mis compa-
ñeros de profesión lo verán una idiotez o 
una salida de pata de banco, pero quizá 
si piensan un segundo en cómo están la 
ganadería y la agricultura no les parez-
ca tan disparatado. Estamos perdiendo 
entre 50 y 60 euros en producción, y eso 
sin contar rentas. Con este panorama, es 
innegable que cuanto más sembramos, 

más perdemos y probablemente si se-
guimos a este ritmo tendremos que po-
ner fin definitivo a nuestra actividad. Así 
las cosas, ya no queda otra que procurar 
trabajar como en todo tipo de industrias, 
optimizando todos los factores de pro-
ducción. La pura verdad es que sobre el 
precio del cereal no podemos influir de 
otra manera que no sea sacando tonela-
das del mercado, no produciéndolas. Y 
lo más lamentable es que a veces parezca 
que podemos tirar la casa por la ventana, 
cuando hay cifras sobre maquinaria y 
rentas que dan la sensación de que algu-
nos han perdido el norte, el sur y el este, 
y han convertido esto en el salvaje oeste… 

A riesgo de que me digan que soy un 
cizañero, es lo que pienso con toda fran-

queza y por eso a la vez me permito so-
licitar al sector que cada uno ponga su 
granito de arena para solucionar esta 
gravísima crisis. Y aquí hay otros as-
pectos que no quiero pasar por alto. Por 
ejemplo, la filosofía, para mí errónea, de 
las ayudas a la incorporación y mejoras 
de explotación. No es de recibo esa obli-
gación de un número tan alto de hec-
táreas, ya que con eso se obliga al agri-
cultor a acudir al mercado a buscarlas 
pagando lo que no se debe pagar, ya que 
no lo producen. La Administración en-
gaña al joven y genera una ‘burbuja’ que 
es una auténtica bomba de relojería para 
la convivencia y para la competitividad. 
Y otro aspecto clave son esos abnegados 
agricultores que, llegando al los 65 años, 
cuando se jubilan, quieren sacar más de 
las tierras que cuando las cultivaban. 
Hay que decirles que sus propiedades en 
los pueblos estarán salvaguardadas si al-
gún joven que sea agricultor las trabaja, 
pero siempre y cuando pueda seguir en 
su profesión, si no se arruina con tantas 
pérdidas y se larga de allí para siempre.

Colaboremos en la solución
CARMELO GÓMEZ SANZ PRESIDENTE DE ASAJA SORIA

SORIA

VIDA RURAL



OCTUBRE 2016

ESPINACAS

Plagas

Pegomya betae Curtis (mosca 
de la remolacha)
A pesar de que se trata de un insec-
to con gran presencia en España, rara 
vez provoca daños importantes. El 
adulto tiene un tamaño similar a la 
mosca doméstica, aunque de color 
gris. Los huevos tienen una forma 
alargada y su superficie tiene rugosi-
dad. La larva, sin patas, de color blan-
cuzco, vive en el interior de la hoja, 
entre las dos epidermis. 

Los insectos comienzan a apare-
cer en la primavera, permanecien-
do ocultos entre las hojas durante la 
noche, cuando hace frío o llueve. Los 
vuelos que realizan son de corta du-
ración en búsqueda de alimento, que 
suele ser la savia de las plantas. En el 
mes de mayo realizan la puesta las 
hembras en el envés de las hojas. Para 
que de ellos nazcan larvas, según lo 
esperado, es preciso que se tengan 
altos niveles de humedad atmosféri-
ca. Se introducen rápidamente en las 
hojas formando galerías. El daño se 
visualiza fácilmente ya que los limbos 
de las hojas contienen manchas blan-
cas, e incluso puede verse alguna lar-
va al trasluz. Su evolución es muy rá-
pida y la transformación en pupa la 
realizan en el suelo una vez que han 
realizado varias mudas. 

Los daños principales los llevan a 
cabo las primeras larvas, ya que ata-
can a las plantas pequeñas que no 
tienen capacidad alguna de resisten-
cia. La manera de luchar contra esta 
plaga, además de los productos quí-
micos que se pulverizan, es recomen-
dable la aportación de abonos nitro-
genados para que se produzca un 
rápido crecimiento de las plantas, y 
en el caso de realizarse algún ataque 
se puede contar con más resistencia. 

Pulgones
Los efectos que provocan estos in-
sectos son los típicos abarquillamien-

tos y amarilleamientos de las hojas. 
La manera de luchar contra ellos es a 
través de productos químicos. 

Agrotis sp. (gusanos grises)
Las larvas de estos Lepidópteros son 
los que causan los daños a esta es-
pecie vegetal, provocando el ataque 
tanto en el otoño como en la prima-
vera. El daño lo focalizan en el cuello 
de las plantas, generando el marchi-
tamiento de las mismas. La manera 

de combatirlos es a través de cebos 
envenenados. 

Enfermedades

Peronospora spinaciae Laub. 
(mildiu de la espinaca)
Los efectos del ataque se manifiestan 
en las hojas por la aparición de man-
chas amarillentas en el haz y grisá-
ceas en el envés. Para combatir esta 
enfermedad se pueden aplicar tan-

to productos químicos preventivos 
como curativos. 

Cercospora beticola Sacc. 
(cercosporosis)
Es una enfermedad que ataca a otras 
especies vegetales bien conocidas en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, entre las que destaca la remo-
lacha azucarera. Esta enfermedad se 
manifiesta desde primavera hasta oto-
ño, principalmente en los veranos en 
los que se tiene lluvia. El daño se ma-
nifiesta por la aparición de manchas 
parduzcas, las cuales tienen un borde 
perimetral de color rojizo, lo que pro-
voca que destaquen más sobre la hoja. 
En los años en los que la enfermedad 
se desarrolla de manera destacada, el 
número de manchas es alto, se rizan 
los bordes y termina secándose la hoja. 

El resultado del ataque es la dis-
minución del valor comercial de las 
hojas de las espinacas, o en su caso, 
la disminución de rendimiento de la 
parcela de cultivo. Para combatir esta 
plaga no es recomendable la repeti-
ción del cultivo en la misma parcela 
en donde se haya sufrido un ataque. 
Asimismo también se realizan trata-
mientos fúngicos en forma de pulve-
rizaciones sobre el cultivo. 

Botrytis cinerea Pers
El ataque de este hongo se manifiesta 
por la aparición de una mancha algo-
donosa en las hojas. Al igual que el res-
to de las enfermedades comentadas 
anteriormente, se combate gracias a la 
pulverización de productos químicos. 

Otras enfermedades. Ramularia spi-
naciae Nijp., Colletotrichum spina-
ciae Ell. et Halst, Alternaria sp., etc. 

Virosis
Varias se manifiestan en el cultivo de 
espinacas, entre los que destacan el 
virus del pepino y el del mosaico de la 
remolacha, transmitido por pulgones 
y produciendo manchas claras en las 
hojas y deformaciones en las mismas. 

Accidentes
Los más destacados son las heladas, 
la subida a flor prematura, y las ca-
rencias de boro y/o manganeso, que 
provocan escasos desarrollos y una 
fuerte clorosis en las hojas, respecti-
vamente.

ACELGAS

Plagas
Las plagas que atacan a este cultivo de 
la misma familia que las espinacas o la 
remolacha (Chenopodiaceae), como 
no puede ser de otro, son similares a 
las que atacan a dichas especies vege-
tales (Pegomya betae Curtis o mosca 
de la remolacha, Chaectocnema tibia-
li Illig o pulguilla de la remolacha, Cas-
sida vittata Villers o cásida de la remo-
lacha, gusanos blancos de los géneros 
Anoxia y Melolontha, pulgones del gé-
nero Aphis, orugas comedoras de ho-
jas del grupo de Lepidóteros, gusanos 
grises del género Agrotis, etc.). 

Enfermedades
Al igual que lo comentado para el 
caso de las plagas, también se com-
parten las enfermedades que ata-
can tanto a las espinacas como a la 
remolacha de mesa. Enfermedades 
como la Cercospora beticola Sacc., la 
Rhizoctonia violacea Tul., la Scleroti-
nia sclerotiorum (Lib) De By, o Pero-
nospora spinaciae Laub., son comu-
nes en el cultivo de acelgas cuando 
las parcelas de cultivo sufren ataques 
criptogámicos. 

Accidentes
El más importante es la subida a flor 
prematura que deprecia de manera 
destacada el valor comercial del pro-
ducto. 

En esta entrega el artículo versa sobre 
las plagas, enfermedades y accidentes 
de dos especies vegetales como son las 
espinacas y las acelgas, que guardan 

cierta similitud entre ambas al perte-
necer a la misma familia. La superficie 
existente en la comunidad autónoma 
de Castilla y León es pequeña, pero 

significativa, principalmente para las 
numerosas huertas familiares que se 
reparten por las distintas provincias 
de la región.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus hojas (vi)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXVII JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Acelga con cercoesporas
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Apoya a los agricultores y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain

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

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
mod. G 170-190-210. Telf. 659 
438391. 

Compro: remolque basculante de 
16-18 toneladas. Telf. 659 438391. 

Compro: tractor JOHN DEERE se-
rie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: uñas para pala TENÍAS se-
rie 200 B-3 Telf. 677 402416.

Compro: derechos de pago básico 
de la región 5.1. Telf. 689 736030.

Compro: 45-50 tubos de 127 o 5 pul-
gadas, ruedas estrechas para EBRO 
6100. Telf. 609 777249.

VENTAS

Vendo: por jubilación, aperos, trac-
tor 110 CV, arado KVERNELAND de 3 
vertederas, remolque y varios. Lla-
mar a partir de las 20:00. Telf. 975 
214947. 

Vendo: sembradora, abonadora de 
3,5 metros de anchura, 25 rejas, bo-
rrahuellas. En perfecto estado. Telf. 
679 453176. 

Vendo: rulo de aros marca RAU de 
6 metros. Buen estado. Telf. 608 
487054. 

Vendo: remolque MARTÍNEZ de 
8.000 kilos, bañera de 10.000 ki-
los, quitapiedras JYMPA, dos ara-
dos KVERNELAND de 4 y 3 vertede-
ras, cultivador SIAL de 17 brazos con 
rodillo de barras, sembradora SOLÁ 
trisem 194 de 3,5 metros, abonado-
ra VICON de 1.200 kilos, chisel KVER-
NELAND de 11 brazos y demás aperos 
agrícolas en desuso. Telf. 610 432744 
y 620 991003. 

Vendo: sembradora GIL de 3 me-
tros en 3 filas, 22 brazos, combina-
da, sin usar, con borrahuellas y ras-
tra. Se quita por cambio a una mayor. 
Telf. 699 054547. 

Vendo: empujador/amontonador 
de grano a la pala TENIAS. Telf. 689 
143849. 

Vendo: abonadora AMAZONE 
2.000 Kg. impecable. Telf. 629 
212643.

Vendo: carro con medidas 1,20 x 
1,50 x 50. Como nuevo. 650 euros. 
Telf. 606 189538.

Vendo: máquina de herbicida mar-
ca BERTHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

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

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

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

Vendo: grada de disco GASCON 
GRX 36. sin uso, como nueva. Telf. 
622 489559.

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

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

Vendo: grada de discos 32 x 26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133 mm 
y 90 de 108 mm, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumergi-
ble ITUR de 30 kva, bastidor de ara-

do con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

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

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

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

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

Vendo: chisel KVERNELAND de 11 
brazos. Telf. 615 326859. 

Vendo: moto marca KAWASAKI 
CUSTOM 900 c.c. equipada; juego 
de cultivadores de aricar; tractor SA-
ME MERCURY 85 CV tracción simple; 
grupo soldador; gradas de dientes; 
cultivadores con rastro; 2 grupos mo-
tobomba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bom-
bas eléctricas sumergibles, dos de 2 
CV y una de 5 CV; bomba CAPRARI 
para motor diésel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5CV, y motor eléctrico de 7,5 
CV con cabezal; cuadro eléctrico para 
motor de 15CV, todo en buen estado 
se vende por jubilación. Zona Aréva-
lo (Ávila). llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
autopropulsada marca ITALOESVI-
CERA. Telf. 699 223217. 

Vendo: máquina de sembrar GIL XS 
MULTISEM y vertederas KVERNE-
LAND de 4 cuerpos reversibles. Telf. 
690 323849. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos 
regulables (chasis nuevo), rollo de 
2’90 de anchura y diámetro de 45 
cm; y otro rollo de 3’30 de anchura 
y diámetro de 57 cm. Telf. 692 112859.

Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV , 
bomba sumergible 4cv CAPRARI 90 
m altura manométrica, poco uso. 
Telf. 625 850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 kw. Telf. 
629 470908.

Vendo: maquina de pulverizar HAR-
DI 1200 cierre hidráulico, 15 metros. 
Telf.650 946586.

Vendo: cobertura total de alumi-
nio de 50, buen estado. Telf. 669 
975866. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
simple tracción, ruedas al 90%, ITV al 
día. Zona Arévalo Telf. 620 084840.

Vendo: abonadora de 1200 Kg., sul-
fatadora de 1200 litros, remolque de 
11 tn y remolque de 7 tn, vertedera 
de 5 cuerpos reversible, rodillo con 
brazos de 3,5 metros, un cultivador 
de 17 brazos, un chisel de 11 brazos 
y una sembradora marca GIL de 3 m 
con variador y marcadores. Telf. 655 
559146.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
reversibles de 3 cuerpos. Telf. 920 
201023.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR mode-
lo DX 6.30 120 CV. Telf. 627 443343.

Vendo: fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘ramón escudero’, con quemador a 
gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. enjambres 
de sobreaño modelo perfección. 
Telf. 679661087.

Vendo: remolque de estiércol JF, 44 
acciones de ACOR sin cupo, dos mo-
tores eléctricos de 7,5 caballos cada 
uno. Telf. 920 324106 y 699 632867. 

Vendo: 10 placas de calefacción pa-
ra cochinillos. medidas 1,20 x 45cm. 
Telf. 656 648356.

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y báscula 
para trailer. Telf. 626 991762.

Vendo: 7 ha de cobertura de alumi-
nio y dos motores eléctricos de 7,5 
caballos cada uno. Telf. 920 324106 
y 699 632867.

Vendo: desensilador hidráulico TE-
NÍAS de 2m de corte. Un tractor NEW 
HOLLAND TM175. Telf. 650 387630.

Vendo: tractor JOHN DEERE Mod 
4050 DT; cosechadora de cereales; 
tractor FENDT 716.Telf. 670 501522.

Vendo: tractor LANDINI 130CV, sul-
fatadora, sembradora, remolque y 
abonadora. Telf. 660 069450.

Vendo: sulfatadora HARDI de 400l 
con ITEAF pasada. Telf. 606 985646.

Vendo: remolque bañera de 15.000 
kg, tractor JOHN DEERE 6200 con 
pala; arado reversible KVERNE-
LAND de 3 cuerpos; grada de mue-
lles de 11 brazos con tabla y rodillo; 
sembradora de cereal de 15 botas. 
Telf. 620 769986.

Vendo: grada de 16 brazos de mue-
lle y borrahuellas con tabla y rodillo; 
máquina de arrancar alubias en buen 
estado y económica que se puede 
acoplar a tripuntal o pala. Telf. 627 
748564.

Vendo: 16 comederas de galvaniza-
do de ovejas, 10 cancillas, 2 tanques 
de leche de 350l y 450l; una sala 
de ordeño de 48 madres. Telf. 659 
251592 y 600 051305.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; empacadora 
JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SA-
ME 620l con depósito de plástico con 
documentación y tractor JOHN DEE-
RE 7820 con pocas horas de trabajo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: por jubilación, ordeñado-
ra de ovejas ALFA LAVAL, con reti-
radores electrónicos de 18 puntos y 
36 amarres y dosificadores eléctricos 
de pienso automático e individuali-
zado; cuba de leche 2000l ALFA LA-
VAL; calentador eléctrico de 200l. 
14 años de uso. Excelente estado 
de conservación. Telf. 670 418910 y 
657 922057.

Vendo: máquina de picar patatas de 
semilla, disco delantero tractor váli-
do para CLASS, FENDT, MASSEY FER-
GUSON. Telf. 696 320670.

Vendo: carro de un eje basculan-
te con ITV y todo en regla. Telf. 660 
042654.

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ SUPERCOMBI 784; sulfatado-
ra tractor de 14m de brazo. Telf. 628 
808230.

Vendo: carro para tubería de riego. 
Telf. 659 459385.

Vendo: bañera marca GILI de 16 
Tn, ruedas anchas, puerta trase-
ra hidráulica, impecable. Telf. 669 
368011.

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; trillo de alubias. Interesados lla-
mar por las noches. Telf. 606 217782.

Vendo: BARREIROS 35CV, en bues 
estado y bomba de riego. Telf. 609 
965579.

Vendo: grada de 15 brazos plegable, 
2 filas, rodillo PARKER, 4 borrahue-
llas, tablas reparadas, ideal para 110-
120CV. Se puede ver sin compromiso. 
Telf. 645 919283.

Vendo: cabezal de maíz MORESIL 
de 7 hileras y rototiler AGRATOR de 3 
metros con cuchillas nuevas y rodillo 
PARKER. Telf. 607 956630. 

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, as-
persores y gomas; rastra de hierro flo-
tante de 3,20m de labor; y un arado 
fijo de 3 surcos. Cabezal de maíz de 9 
hileras a 55 marca MAYA mod. TREX-
MIL, poco uso. Telf. 669 439480.

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

Vendo: maquina de sembrar SOLÁ 
888 de 3,50 metros, 25 botas,  con 
marcadores y  tabla niveladora    en 
buen estado. Precio 3.200 euros, 
zona entre Zamora y Valladolid. Telf. 
983 268037. 

Vendo: abonadora de 2000 a 3000 
kilos y gradilla de 4-5 metros. Telf. 
675 087090.

Vendo: bañera barbero de 14.000 
Kg. color rojo con ITV pasada, una 
rastra de punzón de 4.5 metros, sem-
bradora SOLA de 28 botas con ras-
trilla, remolque con sinfín de 10.000 
kilos preparado para la sembradora, 
kongskilde de 4.50m plegable, rodi-
llo de 5 m. de estrella plegable y ara-
do VOGEL NOS de 4 palas con rueda 
de control y disparo de aceite. Todo 
en muy buen estado, por cese de ac-
tividad. Telf.669 140437.

Vendo: carro de sulfatar arrastrado 
TEGNOMA 28 metros, 3000 litros, 
grada de discos marca MARTORELL 
de 5 metros, 40 discos, arrastrada, en 
buen estado, Telf. 646 157991.

Vendo: tractor BARREIROS R545 
con ITV pasada, abonadora AMA-
ZONE 800 Kg., carro de herbicida 
600 litros, milagroso 8 rejas, sem-
bradora URBON 15 rejas, cultivador 
13 rejas, rulo de 4 metros, y tri-sur-
co. Telf. 699 560764.

Vendo: cultivador 21 brazos, con 
rastra, 4wd. (165cv y3500h) con pa-
la marca TENÍAS incluida, arado Chi-
sel (Cohecho o Vernete) 10 brazos, 
(cilindro hidráulico para articulación 
en dos de ellos.), abonadora (distri-
bución por proyección) marca BOS-
BALLE mod. DZ-TREND (1500kg), 
pulverizador hidráulico marca TE-
YME mod. HSBS-1200 (14 metros 
de anchura), Telf. 696 231691 y 947 
500264.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 1106, 
110 CV con pala TENIAS B3, buen es-
tado, abonadora AMAZONA cierre hi-
dráulico de 1500 Kg. con documen-
tación y criba. En buen estado Telf. 
696 544283.

Vendo: remolque basculante de 
8000 Kg. puesto al día con rueda de 
repuesto y sinfín atrás, chisel abati-
ble de 25 brazos con rulo atrás. Telf. 
625 287456.

Vendo: tubos de regar de 125 de 4 
pulgadas de 3.5 de 0.50, aspersores 
y tes. Telf. 662 449384.

Vendo: grada de 10 discos halcón, 
de desfonde, semisuspendida, pa-
ra tractor entre 140 y 180 CV. Telf. 
607 507670.

Vendo: sembradora SOLA TRISEN 
194 de 3.5 metros con preparador, en 
muy buen estado .Telf. 699 901823.

Vendo: trituradora de sarmientos 
seminueva marca MILA modelo 160 
Telf. 608 511977.

Vendo: tractor FIAT 70166, remol-
que de 5500 Kg. y sus aperos. Telf. 
648 722098.

Vendo: segadora GASPARDO de de-
dos y cuchillas móviles de 2m de tra-
bajo en buen estado, 800 €, equipo 

de herbicida SANZ 12m. 1.300 litros 
hidráulico y con marca espuma 1700 
€, plataforma de 3 ejes y 10 m de lar-
ga para paja, sin documentación 
4.000 €. Telf. 639 028239.

Vendo: tractor agrícola JOHN DEE-
RE 3340 S2. En buen estado. Telf. 
605 260208.

Vendo: sembradora cajón 300 l. 
cultivador 2.30m., sinfín eléctrico 
trifásico, traílla movimiento FIERRA, 
carro herbicida de 1000 l. marca ES-
PADA no hidráulica. Precio económi-
co Telf. 947 262837 y 648 758899.

Vendo: DEUZ FAHR 2680 de 48 me-
tro de corte. Telf. 697 154167. 

Vendo: tubería de riego de aluminio 
de 4 y 2 pulgadas. Segadora de barra 
superior de 2.10 e hilerador de 4 so-
les. Telf. 679 457202.

Vendo: máquina de siembra directa 
de disco ACROMETAL y conjunto de 
bandejas con molinete para cosechar 
girasol. Telf. 649 566315.

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 609 
559743. 

Vendo: remolque con depósito de 
gasóleo cubierto de 500L homolo-
gado, desbrozador pelador de lati-
guillos de 3 cerros, remolque bascu-
lante de 6.000 -7000 Kg. Telf. 607 
197607.

Vendo: pulverizador arrastrado de 
2700 l y 18 m de barra, marca BER-
THOD equipado., arado mini fijo de 
8 palas marca Revilla con alerón de 
Ballesta y tractor FENTD FAVORI 615 
LSA de 185 CV. Todo en buen estado. 
Telf. 608 481157.

Vendo: empacadora gigante NEW 
HOLLAND BB950, dimensiones de 
las pacas 120x70 en muy buen es-
tado, económica. Telf.648 432844.

Vendo: sulfatadora HARDI en buen 
estado. Telf. 660 233968.

Vendo: carro de herbicida marca 
AGUIRRE, arrastra 3000 litros, 24m. 
Telf. 629 201199.

Vendo: cosechadora NEW HOLAND 
8055 con 6800 horas y en perfec-
to estado para cosechar. Telf.616 
734539.

Vendo: por jubilación máquina de 
sembrar patatas automática de 2 
surcos sacadora de patatas de cade-
na de 2 surcos, cosechadora patatas 
un surco, SAMRO OFFSET 2000.Telf. 
616915130 solo mañanas

Vendo: cobertura para 4 has. com-
pleta. Con sus cruces de 4 o de 3/50 
pulgadas y sus aspersores corres-
pondientes

Vendo: empacadora CLASS 2200, 
de 6 cuerdas e hilerador CLASS de 
7.5 metros. Telf. 630 018559.

Vendo: grada rápida LENKEN RU-
BIN 9 de 3 metros, abonadora mara-
ca SULKIN MAGNUN 4000 Kg., con 
tribord toldo original luces y orde-
nador proporcional al avance. Telf. 
616 047907. 

Vendo: equipo de herbicida marca 
FITOSA modelo CENTAURO de 2500 
litros de 21 metros eléctrico de 7 vías 
con electro válvulas torreta hidráuli-
ca con corrector de laderas bombas 
de membranas de 210 litros ordena-
dor proporcional al avance modelo B 
Matiz 700 Telf. 616 047907.

Vendo: milagroso 9 brazos, arado 
HUARD 3 vertederas, cultivador se-
michisel 19 brazos, abonadora 1000 
Kg., sembradora 3 metros, sinfín 
eléctrico. Telf. 636 868790.

Vendo: maquina monogramo mar-
ca MONOSEM NG Plus 4 con detec-
tor de caída de semilla, y rueda pro 
precio 30.000€ únicamente 300 hc 
trabajadas, equipo de herbicida mar-
ca BERTHOUD modelo élite 1600 li-
tros 18 metros equipada con DEPE-
TRONIC precio 13.000 €. Telf. 608 
903042.

Vendo: tractor SAME LASER 110 Bur-
gos. Telf. 659 481886.

Vendo: arado cuatrisurco VOGEL 
NOOT de ballesta con cubrerastro-
jos 6000 €. Telf. 628 485153 Burgos

Vendo: dos llantas nuevas de 30 pul-
gadas a mitad de precio para tractor 
JOHN DEERE serie 6000 R Telf. 629 
249179.

Vendo: picador de paja para tractor 
marca AGRATOR con ruedas y un hi-
lerador de 5 soles marca VICÓN Telf. 
608 249511 y 629 479715.

Vendo: rastra de 3m de púas. Buen 
precio. Telf. 610 505639.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros 
con motor de 5.5 caballos y 220 vol-
tios, en buen estado (zona Briviesca). 
Telf. 627 432550.

Vendo: cultivador de 5.70 metros y 
33 brazos. Telf. 626 114789.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 
con 7276 horas de trabajo, remolque 
de 9500 Kg., marca FERCA, carro de 
herbicida de 800 litros marca PRO-
SANZCU, paletillas o vertederillas 
de 9 brazos, cultivadores de 11 bra-
zos de caracol con rastra de muelles, 
abonadora de 600 Kg., marca AGUI-
RRE, Sembradora de 17 botas. Todo 
en muy buenas condiciones. Telf. 921 
141760 y 669 213492.

Vendo: máquina de picar remola-
cha eléctrica y BARREIROS 7070 pa-
ra piezas. Telf. 679 225246.

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

Vendo: esparcidor de estiércol mar-
ca CIMA de 6000 kilos en perfectas 
condiciones, precio a convenir; bom-
ba de regar sumergida marca CAPRA-
RI con motor FLANQUIN de 50 CV 
con cableado y tubería seminueva; 
motor de cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 88 PERQUINE de 144 CV 
como nueva. Telf. 676 885674 y 921 
572210.

Vendo: sembradora KEVERNELAND 
neumática de 5 metros, turbina hi-
dráulica, ordenador, marcadores. 
Telf. 629 543408.

Vendo: toda clase de maquinaria 
agrícola. Telf. 659 178251.

Vendo: arado vertedera de 5 cuer-
pos. Telf. 980 666740.

Vendo: bomba sumergible seminue-
va marca CAPRARI de 80000 litros 
y 65 tubos de aluminio de 89 mm de 
diámetro y 6 m de longitud (semi-
nuevo) Telf. 645 192051.

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

Vendo: bomba eléctrica CAPAVI pa-
ra 120000 litros arrancado progresi-
vo ENETRON por cambio de sistema 
de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: arado cuatrisurco OVAC FI-
JO 4+1 de ballesta de corte varable 
manual, precio negociable. Telf. 625 
480037.

Vendo: ordeñadora de ovejas ma-
no de 12 puntos 45 amarres y tan-
que de leche de 700 litros por jubi-
lación. Telf. 606 115348.

Vendo: vertederas cuatisurco VO-
GEL NOOT reversibles. Telf. 678 
519284.

Vendo: maquina de siembra direc-
ta de disco de 3.5 m marca SOLA en 
buen estado solo un dueño, por jubi-
lación. Telf. 615 476899.

Vendo: empacadora 359 seminue-
va engrasador automático muy po-
co uso, corro empacadora y carga-

dor de alpacas, remolque de 3000 
Kg. Telf. 655 891878.

Vendo: maquina sembrar cereal 15 
botas, molino toma de fuerza trac-
tor. Telf. 635 024320.

Vendo: tractor marca FIAT 766E 75 
CV, 80 tubos de aluminio de 100 pul-
gadas y 130 de 70 pulgadas. Telf. 606 
569666.

Vendo: maquina de sacar remolacha 
3000 hidráulica, muy buen estado. 
Telf. 615 500460.

Vendo: JOHN DEERE 3140 con pa-
la simple tracción, 10300 horas equi-
po motor a las 8500 horas. Telf. 615 
118080.

Vendo: abonadora LELY 1500 KG. a 
larga 0-36 metros, aire acondiciona-
do BYGCOOL de agua, tubos de 9 y 
6m de 89mm., y llaves de cruz y Dos 
ruedas traseras de tractor. Telf. 665 
698016.

Vendo: empacadora de paquetes 
pequeños con carro y cargador para 
remolque, molino con tolva de 2000 
litros, remolque, sinfín de 9 m., ver-
tedera, cultivadores y abonadora. 
Telf. 615 571146. (Zona las Villas de 
Salamanca).

Vendo: arados de 6 cuerpos tipo ro-
manos. También alquilo dos naves, 
una de 125 m. y otra de 375 metros. 
Telf. 686 845494 (Salamanca).

Vendo: maquinaria agrícola por Ce-
se: cultivadores caracol de 11 brazos 
con rulo y grada, sembradora UR-
BÓN MAUSA de 17 botas, abonado-
ra VICÓN de 800 Kg. , sulfatadora 
JEROSA de 500 litros pasada revi-
sión, vertedera KVERNELAND de 4 
cuerpos con rueda de transporte, 
acribadora en perfecto estado, ru-
lo con cultivadores y rastra con rue-
das con hidráulico de 3 mts., depó-
sito de agua de 6000 litros, arados 
romanos de 5 cuerpos con dos pun-
tos de enganche, sinfín hidráulico de 
8 metros, remolque basculante de 9 
toneladas , remolque basculante de 5 
Tn y tractor CASE 5140 con 6.000 ho-
ras y pala doble efecto EL LEÓN. Telf. 
657 287420 (Salamanca).

Vendo: 4 curvas de riego y 4 t de 4”. 
Telf. 646 165536.

Vendo: grada arrastrada de discos 
en equis de 28x28 documentada. 
Telf. 609 345575.

Vendo: por jubilación picador de pa-
ja del cordón de la cosechadora. Telf. 
628 902517.

Vendo: gradilla KVERNELAND de 4.5 
metros con plegado hidráulico y do-
ble rodillo. Telf. 605 390860.

Vendo: semichisel de 13 brazos, de 
muelles. Telf. 667 246675.

Vendo: carro de transporta-tubos, 
un arado de cuatro vertederas, un 
motor de regar de 220 CV, 5 depó-
sitos de 1.000 litros de agua, 2 rodi-
llos de 3,80 m de ancho, un pelador 
de remolacha, una mini-cargadora 
“mustang”, un tractor internacional 
de 65 CV. Telf. 609 489679.

Vendo: arrobadera de transporte de 
tierra o allanamiento y demás ape-
ros. Telf. 685 995086.

Vendo: máquina de sembrar GIL 
3.20 de siembra de reja en tres fi-
las, 1.000 euros. Telf., 658 287068.

Vendo: arado KNEVERLAN 4 cuer-
pos fijo. Telf. 689 891117.

Vendo: maquina de tirar abono 
AGUIRRE de 7.000 Kg. Telf. 659 
130250 y 652 823633.

Vendo: tractor marca SAME modelo 
Jaguar 100 dt, buen estado y remol-
que basculante de 8.000 Kg. Telf. 
630 860020.

Vendo: un cargapacas de brazo 
(completo). Becerril de Campos. 
Telf. 979 833380.
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Vendo: por cese de la actividad to-
da la maquinaria. Telf. 678 568131.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta de 4 metros marca KUNT. Telf. 
650 654623.

Vendo: trilladera de madera de 3,5 
metros, arado KEWERLAN de 4 cuer-
pos (tajo variable, reversible), arado 
OVLAC de 4 cuerpos (tajo variable, 
reversible), grada rápida EURODIS de 
3 metros, semichisel de 16 brazos de 
3 metros . Telf. 647 643004.

Vendo: cusquilder 3,8 m de ancho 
con brazo sencillo mas rodillo y ras-
tro, y arado trisurco gamba alta. Telf. 
699 416419.

Vendo: subsolador de 5 púas con ro-
dillo de pinchos. Telf. 629 080683.

Vendo: sembradora KUHN de siem-
bra directa de 4 m. de disco, con ras-
tra, seminueva. Telf. 650 654623 y 
647 042212.

Vendo: empacadora paquete pe-
queño JOHN DEERE 336. Telf. 661 
635017.

Vendo: remolque basculante STM 
con ITV pasada. Telf. 663 431240.

Vendo: rodillo 3,5 m, 2 sinfines hi-
dráulicos 6 m, arado 4 cuerpos fijo, 
elevadora de limpiar grano con 2 mo-
tores, aparvador. Telf. 660 719647.

Vendo: chisel 3,6 m ancho, 3 filas, 
con rodillo y rastrillo, perfecto esta-
do, y arado reversible 3 cuerpos. Telf. 
639 280602.

Vendo: carritos porta tubos no ho-
mologado. Telf. 600 201790.

Vendo: por jubilación maquina sem-
brar cereal URBON, arado KEVER-
LAN reversible 3 cuerpos, milagroso 
9 cuerpos moderno, rastro plega-
ble 5 m 5 líneas, segadora GASPAR-
DO doble peine, abonadora VICON 
1000 Kg., maquina herbicida 800 l, 
remolque RODRIGUEZ 10.000 Kg., 
tractor JD 20-30 dos juegos de rue-
das. Telf. 676 979945.

Vendo: picador de maíz de 1 surco 
seminuevo. Telf. 630 803883.

Vendo: remolque esparcidor de es-
tiércol SANTA MARIA, empacadora 
HANLER paquete pequeño, sinfín hi-
dráulico para grano. Telf. 686 560121.

Vendo: por jubilación tractor JD 
2850 DT con pala, sembradora SO-
LA 25 rejas, abonadora BOGBALLE 
1500 Kg., sulfatadora HARDY 900 l 
con marcadores espuma, remolque 
basculante 7000 Kg. ITV pasada con 
sinfín eléctrico. Telf. 616 538289.

Vendo: máquina sembrar 22 botas 3 
m reversible de 3 cuerpos. Telf. 645 
656610.

Vendo: máquina monograno MO-
NOSEM, 6 líneas, neumática rueda 
Pro 3,8 m de chasis con plataforma 
legalizada perfecto estado. Telf. 637 
526065.

Vendo: arado 3 cuerpos fijo y de 2 
cuerpos fijo, rastro, máquina sem-
bradora URBON, maquina abonado-
ra AGRES URBON, cargador paquetes 
pequeños, máquina sulfatar BRUN 
con marcadores. Telf. 654 157213.

Vendo: sembradora 3 m. JOHN DEE-
RE 350 de disco siembra directa, re-
molque 12 TM. Telf. 629 024392.

Vendo: carritos porta tubos no ho-
mologado. Telf. 600 201790.

Vendo: máquina retroexcavadora 
SCB buen estado. Telf. 630 803883.

Vendo: arado KEVERLAND 3 cuer-
pos de ballesta AD85 fijo como nue-
vo. Telf. 625 403219.

Vendo: bombas de riego, gradas, 
grados, sulfatadora y sembradora 
SOLA. Telf. 686 242009.

Vendo: abonadora AGUIRRE 
AD7000 con lona de corredera tipo 
camión. Telf. 679 201932.

Vendo: NEW HOLLAND TM 140CV, 
máquina JOHN DEERE siembra di-
recta 3 m ancho, máquina JOHN 
DEERE siembra directa maíz, gira-
sol, etc., remolque 8000 Kg. con 
sinfín acoplado, remolque 16000 
Kg., pulverizador HARDY 15 m con 
marcadores espuma, reparador RO-
TOBATOR y sembradora SOLA 3 m. 
Telf. 669 378087.

Vendo: aupapacas hidráulico. Telf. 
629 080683.

Vendo: tractor JD 3140 TN con pa-
la EL LEÓN 405, cosechadora NH 
TX32 pocas horas, abonadora AGUI-
RRE 1200 1 plato. Telf. 678 605506 
y 661 179860.

Vendo: por jubilación tractor CASE 
INTERNACIONAL 1455x2, subsolador 
5 púas GIGANTE MARTOLE, remol-
que RODRIGUEZ volquete 10-12 TM, 
gradilla de la fuerte 4,5 m, arado re-
versible 4 cuerpos, 4 triíllos, ladrillos 
macizos de gordo. Telf. 609 220304.

Vendo: por jubilación tractor CASE 
135 CV semichisel 15 brazos, vertede-
rin 10 brazos, cusquilder 5 m, rastro 
4,5 m, 2 remolques 10.000 Kg., todo 
seminuevo. Telf. 686 159991.

Vendo: rulo de discos de 3,40 m sus-
pendido (Valoria del Alcor). Telf. 638 
246668.

Vendo: tractor EBRO 6100 DT 7000 
euros, carro herbicida suspendido 
1500 l 18 m electroválvulas marca-
dor espuma. Telf. 679 601883.

Vendo: máquina neumática MONO-
SEM 6 líneas rueda PROCHASIS 3,8 
m con plataforma legalizada perfec-
to estado. Telf. 637 526065.

Vendo: tanque enfriador leche 300 
l. Telf. 686 560121.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro y Vendo: terneros. Telf. 
633 920313.

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

VENTAS

Vendo: 6 vacas de raza pirenaica con 
edades comprendidas entre los 3 y 
los 8 años, además de 17,3 derechos 
de pastos completado el lote. Telf. 
649 750533 y 975 180356. 

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 
620 307764 y 615 511139.

Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades, venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: novillas y sementales CHA-
ROLESEs con carta. buena genética 
y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 
063290. 

Vendo: 500 ovejas, raza ASSAF, ex-
celentes productoras de leche, Va-
lencia de Don Juan (León). Telf. 625 
330033.

Vendo: ovejas de leche raza ASSAF. 
Telf. 639 243242.

Vendo: 4 vacas rubias con terneros. 
Telf. 696 425303.

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

Vendo: 200 ovejas raza castellana. 
Telf. 618 386032.

Vendo: 300 ovejas ASSAF en Abia 
de las Torres. Telf. 610 891327.

Vendo: novillas y vacas de leche. 
Telf. 639 507786.

Vendo: 24 yeguas de HISPANO BRE-
TÓN y 2 caballos. Telf. 630 588579.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de zona 5. Telf. 
627 414894.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 6052 77540.

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

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605989042. 

Compro: derechos PAC, zonas 1201 
regadío, 401 secano. Telf. 667 018251.

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

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 691 223030.

Compro: 10 derechos de la región 5. 
Telf. 659 927314. 

Compro. Derechos región 501, 25 
derechos. Telf. 680 711232.

Compro: 43 derechos de pago ba-
se de la 501 y 14 derechos de la 041. 
Telf. 608 178654.

VENTAS

Vendo: derechos de tierra zona So-
ria, 29,55. Telf. 689 391656. 

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po para la próxima campaña, y rue-
das estrechas de tractor DT Telf. 695 
554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 255 
tn de cupo. Telf. 6187 04676. 

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

Vendo: alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos (Ávila). Telf. 
667 528765.

Vendo: 10 derechos de pago básico 
de la región 15.01. Telf. 653 322934.

Vendo: 13 derechos de pago básico 
de la región 02.01, gran valor. Telf. 
680 378622

Vendo: 50 derechos de secano de la 
región 501. Telf. 630 738727.

Vendo: paja, alfalfa en paquete pe-
queño y grande. Telf. 699 316123.

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se 
sirve en domicilio.

Telf. 620 287471.

Vendo: silo de maíz, muy buenas 
condiciones, en la finca o puesta en 
destino. Telf. 616 401050.

Vendo: forraje y paja picada y ente-
ra, puesta en destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

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

Vendo: abono oveja, gallinaza. Telf. 
616 401050 y 629 801769.

Vendo: trigo Telf. 677 437831.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Vendo: 50 toneladas de trigo sober-
bio R2 Telf. 608 903042.

Vendo: garbanzos en envases de 
5 Kg., sin insecticidas ni fungicidas. 
Telf. 608 903042.

Vendo: paja y alfalfa de primera ca-
lidad en paquete pequeño. Telf. 628 
716212.

Vendo: derechos de cereal y regadío 
de la PAC Telf. 605 984716.

Vendo: 10 derechos para la PAC. Telf. 
630 857510.

Vendo: paja (cebada, trigo y gui-
santes) en paquete grande. Telf. 675 
099973.

Vendo: paja de forraje, paquete pe-
queño y grande. En origen y destino. 
Segovia. Telf. 629 543408.

Vendo: alfalfa en rama paquete 
grande. Telf. 980 666740.

Vendo: 5 acciones de ACOR, con 60 
Tm. Telf. 620 566614 y 980 576503.

Vendo: algarrobas. Telf. 620 783 
996.

Vendo: derechos comarca Cam-
pos región 0401 y 1201. Telf. 609 
220304.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
681 280891.

Vendo: vezas tratadas y selecciona-
das. Telf. 660 567841.

Vendo: paquete grande de alfalfa y 
forraje de vezas . Telf. 651 462496.

Vendo: 11.36 derechos de la región 
1501. Telf. 659 295333.

Vendo: veza paquete grande. 699 
781558.

Vendo: veza. Telf. 635 239310.

Vendo: 11,36 derechos zona 1501. 
Telf. 659 295333.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
646 354300.

Vendo: forraje de avena. Telf. 625 
117236.

Vendo: veza grano. Telf. 659 178425.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
692 532267.

Vendo: alfalfa en grana. 637 742133. 

Vendo: cebada seleccionada. Telf. 
689 891117.

Vendo: 20 derechos de la 1501. Telf. 
639 838808 y 639 108086.

Vendo: o arriendo 36 derechos de 
PAC de zona de Campos (Palencia). 
Telf. 608 831929.

Vendo: forraje de avena y 50 paque-
tes alfalfa. Telf. 665 880212.

Vendo: veza grano. Telf. 686 419219.

Vendo: vezas. Telf. 678 081995.

Vendo: forraje de vezas y esparceta 
y paja de veza, trigo y cebada. Telf. 
671 732980.

RÚSTICAS
COMPRAS

Busco: tierras en renta o compra pa-
ra acoplarlas a la PAC, zona Villadiego, 
Melgar, Zarzosa, Pisuerga, Guadilla, 
Olmos de Pisuerga. Telf. 675 087090.

VENTAS

Vendo: 4 parcelas en Quintanilla de 
Tres Barrios (Soria), en el paraje “Val-
delpollo” de una superficie total de 
unas 9 hectáreas. Polígono 161 par-
celas 10022, 20022, 30022 y 40022. 
Telf. 933 148458 y 686 010268. 

Vendo: fincas de labor y de monte 
en el término municipal de Borde-
corex (Caltojar) - Soria. Interesados 
ponerse en contacto con Francisco 
López. flopezcar1@yahoo.es. Telf. 
947 221283. 

Vendo: o alquilo corral de 1500 m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zo-
na prado Velasco, parcela rústica en 

Arévalo, polígono 4, parcela 54, para 
hacer corrales (mín. 10.000 m2), con 
luz, agua de las Cogotas y agua de per-
foración. y parcelas rústicas en Aré-
valo, una en polígono 4, parcela 26 (7 
ha), y otra en polígono 4, parcela 24 
(10 ha), agua de las Cogotas. llamar de 
16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 20 ha 
en horcajo de las torres (Ávila). Je-
sús Jiménez. Telf. 607 883311 y 923 
227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). Telf. 
615 492341.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

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

Vendo: parcela 3 cr 138 Fuente Bure-
ba pol.1,1 hc. Telf. 635 738992.

Vendo: 8 hc de monte en el térmi-
no de Fontioso. Telf. 699 259573 y 
608 268719.

Se vende o se alquila: nave pa-
ra ganado vacuno 400 m2.Telf. 678 
900027.

Vendo: casa y fincas en Piérnigas. 
Telf. 650 094107.

Vendo: parcelas de regadío. Riaza. 
Segovia. Desde 20.000 m2. Agua y 
Luz a pie de Parcela. PAC. Fertilísimas 
para forrajes/cereales /girasol /viñas. 
Óptimas para todo tipo de ganado, 
rodeadas de 1.100 ha. de Praderas y 
Montes Públicos libres. Granja porci-
na mas prox. 5 km, ovino 1,5 km. Lin-
de ctra. asfaltada 1,5 km.-Desde 2 €/
m2. 619 267 496. finca.aldemonte@
gmail.com

Vendo: finca de 23 ha de regadío 
de canal cerca de Toro. Telf. 649 
144940.

Vendo: parcela en El Piñero de 0.59 
ha. Telf.620 808010.

Vendo: explotación agrícola en Fró-
mista, compuesta de vivienda, palo-
mar, huerto, naves, báscula, oficina 
y 120 Has de tierras rústicas (90 Has 
de regadío y 30 de secano). Telf. 615 
924861 y 687 853558.

Arriendo: 54 has de secano en Va-
lladolid. Telf. 645 094626.

Vendo: fincas de regadío 25 has. y 
secano 17 has. y una casa en Santo-
yo de 2 plantas. Telf. 606 600309.

Vendo: 9,6 has de regadío en Tor-
quemada con derechos de la PAC. 
Telf. 657 069351.

Vendo: parcelas en Monzón de Cam-
pos (Palencia), 10 has., regadío, 4 has 
secano, y 6 has de secano en Palen-
cia con derechos o sin derechos. Telf. 
639 703355.

Vendo: en Villalcón parcela 19 po-
lígono 7, 2,12 Hectáreas; parcela 43 
polígono 8, 61,4 áreas; parcela 60 
polígono 8, 1,73 hectáreas. Telf. 648 
949627.

Vendo: finca de secano en Pedraza 
de Campos, al sitio de Cabezuela, 7,8 
hectáreas. Telf. 686 130466.

Arriendo: nave de ganado de ove-
jas de 600 m con sala de ordeño de 
70 m, máquina de esquilar pequeña, 
máquina de afilar cuchillas de ovejas, 
cencerras y piquetes de ovejas y abo-
no de oveja, y arriendo casa para vi-
vir. Telf. 654 157213.

TRABAJO

Se realizan: trabajos a terceros en 
la zona de mamblas - constanzana. 
contactar con javi. Telf. 685981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica 
total. ángel. Telf. 691049657.

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

Se ofrece: pastor para ganado ovi-
no. Telf. 654 921681.

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

Se necesita: maquinista con expe-
riencia agraria y mecánica. Telf. 608 
481157.

Se realizan: trabajos de cosechar 
cereal con máquina NEW HOLLAND 
de 7 metros de anchura. Telf. 617 
377705.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia para vivir en finca, con mu-
cha experiencia, carnet fitosanita-
rios y conocimientos en mecánica, 
soldadura, ganado y mantenimien-
to, licencia de caza y manejo moto-
sierra. Telf. 639 163996.

Busco: trabajo en ganadería. Telf. 
632 582695.

Busco: trabajo en ganadería. Telf. 
602 833540 y 632 387037.

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

Se ofrece: tractorista con experien-
cia y manejo de cosechadoras, car-
net fito experiencia en soldadura. 
Telf. 645 050085 (Juan Jesús).

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en siembra directa, forrajes y ma-
nejo de empacadoras, carnet fitosa-
nitario. Telf. 663 929954.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
abstenerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Explotación situada en el 
sur de Ávila. Telf. 672 263894.

Se necesita: trabajador para cam-
po y tractor con experiencia (viñe-
do y cereal), (zona ribera) Telf. 607 
438044.

Necesito: vaquero en zona las Ve-
guillas (Salamanca). Telf. 657 214414.

VARIOS

Vendo: 3500 Kg., de leña de carras-
ca en tacos. Telf. 679 824280. 

Compro: escopeta y rifle de segunda 
mano. Telf. 686 985526 y 975 211816. 

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca, superficie de la parcela: 
2.500 m2 . cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

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

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. medidas 2.90 m 
alto x 2.85 m ancho. Telf. 620691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de 
armarios de cuatro (3) y seis hojas 
(1) con puertas de maleteros. Telf. 
699982533.

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

Vendo: moto RIEJU MRX 125 CC 
4.000 Km., con desconectador in-
cluido, por no usar, garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

Vendo: coche mercedes 290 ex-
cellent diésel. Telf. 678 521544 y 91 
3169161.

Vendo: camión volvo modelo f6250. 
en buen estado. precio 21.000 euros 
negociables. Telf. 920 269773 y 629 
004900.

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 
1 remolque y cultivadores, jaulas de 
conejos y gallinas altas con patas se-
minuevos, piso de 120 m2, 4 dormi-
torios, salón comedor, 2 terrazas y 
despensa- c/ Capitán Luis Vara 26 
Arévalo (Ávila).Telf. 920 245617.

Vendo: ruedas 1.6 9 R34 MICHELIN, 
poco uso. Telf. 680 629994.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 y 
otra de 300m2 con agua y luz a 3km 
de la autovía León-Burgos, estación 
de Santas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: moto APRILIA PEGASO 
650cc. Año 1996, muy cuidada, 
35.000km. 1500 euros. Telf. 679 
405586.

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

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

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

Vendo: VOLKSWAGEN TOUAREG 
3.0 V6 247 CV finales de 2005 Full 
Equip. Telf. 625 669069.

Vendo: 9 Invernaderos 8.5 x 50 Telf. 
616 771151.

Vendo: ALFA ROMERO 1.7 de co-
lor gris, gasolina, con 79.000 km, 
en perfecto funcionamiento. Pre-
cio2.500 €. Telf. 691 399423.

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

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

Vendo: tarjeta de transporte público 
fácil de transferir empresa completa 
de 2 años. Telf.608 481157.

Vendo: leña en cantidades indus-
triales de fresno, roble y encina. Telf. 
619 574305.

Se alquila: nave en el polígono de 
Osorno 800 m. con agua y luz. Telf. 
696 980249.

Arriendo: nave en  Villoldo. Telf. 979 
827048.

Se traspasa: carnicería en funciona-
miento en Cervera de Pisuerga. Telf. 
979 870509 y 679 230788.

Vendo: R19 adagio. Telf. 646 165536.

Vendo: apartamento 1 hab., salón, 
cocina, baño, cochera, trastero, ca-
lle Jardines (Palencia) y otro apar-
tamento 2 hab, aseo, baño, cocina, 
amueblado, cochera y trastero. Telf. 
692 136758.

Vendo: piso 2 hab cocina y sala 
amueblado 200 m de la playa con 
cochera en Noja, Cantabria. Telf. 
652 713664.

Vendo: piso en Palencia, plaza Euro-
pa. Telf. 638 135009.

Alquilo: piso amueblado a estu-
diantes 3 dormitorios, calefacción 
central, ascensor, centro de Palen-
cia, calle M. Pelayo, garaje opcional, 
y alquilo plaza de garaje coche pe-
queño o mediano en Gil de Fuentes. 
Telf. 650 582128.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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C.R. / Teresa S. Nieto

En las páginas centrales de 
este periódico se informa so-
bre los ganadores de los con-
cursos de pintura y fotografía 
que organiza cada año ASA-
JA de Castilla y León. Pero 
este espacio no le van a ocu-
par los ganadores; va a estar 
dedicado a los que participan. 
Está dedicado a los que en-
vían su dibujo, su fotografía 
y finalmente sus trabajos no 
son elegidos. A los que par-
ticipan pero nunca se llega a 
conocer su nombre. Sin em-
bargo, sin ellos no habría con-
curso posible. 

El de la fotografía 
que acompaña a es-
tas líneas es Nico. En 
la foto tenía 9 años, 
aunque ahora anda-
rá por los 10, porque 
su cumpleaños fue 
a finales de septiem-
bre. La fotografía la envió su 
hermano Saúl, de 11 años, que 
escribía este correo: “Somos 
de Moraleja de las Panaderas 
(Valladolid) y nos encargamos 
de cuidar 30 ovejas que le que-
dan al abuelo Juan. Algunas 
son viejas y como tienen poca 
leche, cuando paren hay que 
dar de mamar a sus corderitos 
de otras ovejas. Las echamos 

avena y 
cebada, 
y mien-
tras co-
men las ponemos 
el cordero que no es suyo y así 
se dejan mamar, porque si no 
no hay manera de que se estén 
quietas. Luego ya las soltamos 
al campo y estamos un rato 

c o n 
e l l a s , 
h a s -
ta que 
e m p i e -
za a ca-
l e n t a r , 

las encerramos y con las bi-
cis nos vamos a casa. Vemos el 
periódico de ASAJA en el cen-
tro cultural del pueblo, nos 

gustan las fotos de animales y 
de los tractores, como una que 
salió hace unos meses de un 
tractor atrancado hasta los to-
pes. Bueno, nos despedimos. 
Adiós.”.

También el abuelo era 
protagonista de las fotos de 
Javier (Palencia, 15 años): 
“¡Solo con haber hecho fe-
liz a mi abuelo, reviviendo 
sus viejos tiempos de cuan-
do tenía mi edad e iba con las 
mulas por el campo y ver su 
sonrisa cuando le fotografia-
ba para mí es mejor que ga-
nar!”. Y del dibujo de Marcos 
(Las Berlanas, Ávila, 5 años), 
que titulaba “El puente de mi 
pueblo y el perro de mi abue-
lo bebiendo agua”. Nadia (Vi-
llavidel, León, 10 años) mos-
traba en su dibujo “lo que es 
el campo y las cigüeñas que 
vienen volando, ¡las veo por 
la ventana! Y también está mi 
gata Canela”. Diego (también 
de Las Berlanas, de 7 años) se 
ocupaba de dibujar el tractor 
de su tío Pedro, y Mateo (4 
años), se retrataba al lado de 
un dinosaurio. ¡Porque en un 
pueblo puede haber de todo!

32 Campo Regional
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

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!

“Nos gustan las fotos de 
animales y tractores”
La vida rural, bajo el punto  
de vista de los más pequeños

Raúl Segurado

Nico

Olga de Dios


