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OPINIÓN

El sector porcino es uno de los que me-
nos ruido mete en su devenir diario; 
es decir, no está en la agenda de temas 

de actualidad de los políticos, ni es habitual 
su presencia en los medios de comunicación. 
Esto se debe, en parte, porque está al margen 
de las ayudas públicas y se conforma con tra-
bajar calladamente sin que nadie se acuer-
de de él. Que huele mal ya lo sabemos, pero 
nadie ha dicho que este mundo sea un cami-
no de rosas, y en el caso del porcino, ése, y al-
gún otro inconveniente, es el precio que hay 
que pagar. Por no meter ruido, pocos ciuda-
danos saben que estamos entre los cuatro paí-
ses más importantes del mundo por volumen 
de negocio en el sector porcino, y que posible-
mente seamos el país más competitivo, por 
eso es difícil importar carne de cerdo en Es-
paña y por el contrario nos estamos hacien-
do con los mejores mercados, dentro y fuera 
de Europa, siendo la única excepción los que 
nos cierran por razones políticas, como es el 
caso de Rusia. Pues bien, nuestro modelo de 
negocio, el que funciona en la actualidad, tie-
ne una buena parte de sus orígenes y sus raí-
ces societarias en Cataluña, donde todavía se 
encuentra la mayor concentración de granjas 
y censos. Este modelo está basado en una ges-
tión única de toda la cadena productiva me-
diante grandes empresas integradoras que 
controlan la alimentación, la genética, el ma-
nejo y la sanidad, ofertando al mercado con 
regularidad y precisión lo que el consumidor 
en cada momento demanda.

Una ruptura de Cataluña con España, dis-
gregándose en una nueva nación, convertiría 
a los dos nuevos países en irrelevantes en los 
mercados internacionales del porcino. Dos 
países que se regirían por normas de comer-

cio distintas, uno por las propias de la Unión 
Europea, y el otro por las que la Unión aplica 
a países terceros y las que pacte de forma uni-
lateral con naciones de fuera del espacio eu-
ropeo. El tránsito de animales entre esa nueva 
Cataluña y España chocaría con las barreras 
sanitarias, que ahora no existe, y chocaría con 
unas leyes de comercio, donde tendrían que 
hablar de contingentes de importaciones y 
exportaciones, aranceles y restituciones a la 
exportación, retrotrayendo ese país catalán a 
la situación que se vivía en España antes de 
1986. Como este sector no recibe ayudas, sa-
lirse de la Unión Europea a estos efectos no 
será tan traumático, pero hay que recordar 
que sí existe una medida de la PAC, como es 
el apoyo al almacenamiento privado en caso 
de excedentes.

No pretendo analizar qué parte de la Es-
paña troceada va a salir peor parada de esta 
deriva secesionista, porque sencillamente 
pienso que si la secesión se produce, el sector 
porcino catalán y español va a perder un li-
derazgo mundial que posiblemente no vuelva 
a alcanzar nunca. Esa hipotética situación re-
percutirá en grandes empresas que hoy fun-
cionan bien y están en fases de expansión, y 
que mañana tendrían que revisar sus planes 
y como poco congelar sus proyectos hasta ver 
qué ocurre, pero repercutiría sobre todo en 
las decenas de miles de granjas familiares de 
España y Cataluña, que trabajan o que traba-
jamos para esas grandes empresas, que sufri-
ríamos las consecuencias en forma de pérdi-
das económicas. En conclusión, el problema 
más próximo de los productores de porcino 
no es Europa, no es la crisis rusa, ni la desace-
leración de China: el problema es la política 
catalana, es la ruptura con España.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La independencia 
catalana y el porcino
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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D
esde que Bruselas empren-
dió, hace ya años, un ca-
mino sin retorno hacia la 
liberalización de los merca-

dos y la eliminación de cupos de pro-
ducción, ASAJA vino advirtiendo del 
descalabro que podría suponer para el 
sector y pidiendo que las administra-
ciones protegieran a nuestros ganade-
ros y agricultores ante el cambio que 
se avecinaba. Pero llegó el 1 de abril y 
la desaparición de las cuotas de leche 
se aplicó sin cuidados de ningún tipo, 
no solo ya hundiéndose precios, sino 
incluso negándose la industria a reco-
ger la leche a los ganaderos. Primero 
fueron semanas, y luego meses de pér-
didas acumuladas, la paciencia llegó a 
su límite y el 23 de julio, en plena cam-
paña de recolección de cereal, las coo-
perativas del sector lácteo convocaron 
en Medina de Rioseco a todas las orga-
nizaciones que quisieron asistir, y las 
que respondieron a esta llamada fue-
ron UCCL y ASAJA.

El sentir de todos los reunidos era 
común: algo había que hacer. Llevába-
mos meses con reuniones, en Bruse-
las (a través de COPA-COGECA), en el 
ministerio, en la consejería, sin ningún 
resultado. Solo nos quedaba la calle. 
La protesta no era nueva para el sec-
tor lácteo: es uno de los que más se ha 
movilizado, porque ha soportado mu-
chas crisis, agudas y cíclicas, que han 
ido reduciendo el número de profesio-
nales. Hoy solo quedan 1.500 granjas 
en Castilla y León, unas explotaciones 
de las que podemos estar orgullosos, 
porque son magníficas, y aúpan nues-
tra media productiva anual a 550.000 
kilos por explotación, muy por encima 
de la española y de la europea.

En Medina de Rioseco se plantea-
ron varias protestas posibles, pero la 
que cuajó fue la ‘Marcha Blanca’: doce 
días para recorrer los 350 kilómetros 
que separan León de Madrid. No sé si 

más con el corazón que con la cabeza, 
a todos nos pareció bien esa propuesta 
y sin pensar mucho en las dificultades 
de organización, intendencia y esfuer-
zo que las etapas iban a acarrear, em-
prendimos la marcha. Tirando del ca-
rro, como no podía ser de otra forma, 
porque era nuestra obligación como 
organización profesional seria y tam-
bién nuestra obligación como perso-
nas comprometidas con el campo. 

Desde aquí quiero dar las gracias a 
todos los ganaderos que han participa-
do, gracias a todos los agricultores que 
les han acompañado, y gracias redobla-
das a aquellos que, siendo ajenos al sec-
tor han colaborado, empujado y dado 

su apoyo a los que estábamos en la mar-
cha. Hay que remontarse muy atrás, 
a esa ‘Marcha Verde’ de los primeros 
años noventa, para recordar una movi-
lización como la que hemos protagoni-
zado este verano, con la que se ha volca-
do la opinión pública, desde los vecinos 
de cada pueblo, pasando por los alcal-
des y responsables políticos, hasta lle-
gar a la sociedad en su conjunto, que ha 
comprendido y apoyado a los ganade-
ros gracias al gran trabajo desarrollado 
por los medios de comunicación. Cada 
kilómetro que hemos hecho, cada eta-
pa recorrida, veíamos mucho más cer-
cano nuestro objetivo. Y no me refiero 
a Madrid (donde además se sumaron 
cientos de ganaderos de toda España), 
sino a conseguir resultados positivos 
para cambiar la tendencia de bajada de 
precios y conseguir garantías de reco-
gida para la leche, así como unos pre-
cios dignos para el sector. 

A la vez que nosotros, también sa-
caban a la calle los tractores los galle-
gos, y los ganaderos de toda Europa se 
manifestaban (y con ellos estuvo ASA-
JA de Castilla y León) en Bruselas el día 
7 de septiembre. Han sido distintas las 
movilizaciones, distintos modelos de 
ejercer la presión. Viendo la batalla que 
se montó en Bruselas, nos preguntába-
mos qué pasaría si eso hubiese ocurrido 
en Madrid: ¿hubiéramos tenido enton-
ces la opinión pública de nuestra par-
te ante la subida de precios de la leche? 
Y, si optáramos por presionar para ce-
rrar industrias, ¿hubiesen tenido nues-
tros propios ganaderos la voluntad de 
ejecutarlo? Son preguntas para las que 
no hay una única respuesta. En Casti-
lla y León apostamos por unir al sector 
en la ‘Marcha Blanca’, nos sentimos or-
gullos de lo conseguido, y seguiremos 
vigilantes para que administraciones, 
industria y distribución cumplan sus 
compromisos. Gracias a todos, de nue-
vo, por vuestro apoyo.

OPINIÓN

350 kilómetros  
de esfuerzo compartido

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

¿Por qué son más caros los diamantes que la leche?
Parece algo obvio pensar que nadie pa-
garía mas por un litro de leche que por 
un pequeño diamante, pero la automa-
tización de este pensamiento podría 
llegar a ser un problema para la so-
ciedad. Por ejemplo, si nos encontra-
mos en Zamora capital y nos propusie-
ran cambiar nuestra botella de un litro 
de agua por un diamante, ¿lo haría-
mos? Pero si nos hicieran esta misma 
propuesta en medio del desierto don-

de nos encontramos perdidos ¿Lo ha-
ríamos? Hay un dicho que reza así “de 
fútbol y de medicina todos opinan”; yo 
añadiría el término economía sin du-
darlo en esa rima. Todos aquellos que 
hablan de “libre mercado”, “si sobra le-
che que cierren explotaciones”, enten-
diendo que al decir eso y viendo que el 
precio de la leche baja es porque estas 
personas piensan que hay un exceso 
de oferta de leche, a estas personas yo 

les preguntaría ¿realmente sobra? Las 
hormigas recogen cuando hay mucho 
cereal y se alimentan de él cuando no 
lo hay. Nos pudiera pasar a los españo-
les lo que a la cigarra, que cuando qui-
siéramos leche no hubiera ya ningún 
ganadero para levantarse a las seis de 
la mañana para atender su explotación 
y proporcionarnos ese bien tan pre-
ciado en nuestros desayunos como es 
la leche, ¿Dónde la iríamos a buscar? 

¿Gastaríamos nuestros diamantes en 
traer leche de otros lugares? Y si de 
forma inesperada en esos lugares pre-
firieran su leche a nuestros diamantes, 
¿qué haríamos? No valoramos las co-
sas hasta que carecemos de ellas, pero 
esperemos que la leche la aprendamos 
a valorar antes de que falte.

Luis Miguel Huerga Gallego.  
San Cristóbal de Entreviñas (Zamora). 

CORREO DEL LECTOR

“ Tirando del carro, 
porque era nuestra 
obligación como or-
ganización profesio-
nal seria y también 
nuestra obliga-
ción como perso-
nas comprometi-
das con el campo”
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E
l verano de 2015 ha acabado. El 
paso del tiempo siempre nos 
sorprende, siempre se nos pre-
senta tan rápido como inevita-

ble, con una evolución continua que es-
conde los cambios que nos acechan hasta 
que los tenemos encima, casi hasta que 
nos superan. En cualquier caso, la llega-
da de septiembre en el medio rural sigue 
marcando una clara distancia. Los días se 
acortan, la época de fiestas toca a su fin, 
los pueblos vuelven a quedarse vacíos, 
los visitantes acaban sus vacaciones, los 
niños regresan a las ciudades para afron-
tar el nuevo curso escolar, los padres ya 
no acuden cada fin de semana para verlos 
y los abuelos deben afrontar una nueva 
etapa de oscuridad, frío y soledad.

Por eso es una buena época para hacer 
balance. En esa tesitura cabe preguntar-
se: ¿Ha habido alguna diferencia impor-
tante este verano?

Pues sí. Los que cuando llegamos al 
pueblo lo primero que hacemos es mi-
rar las tierras nos hemos dado cuenta de 
que el verano agrícola ha sido muy cor-
to. A mediados de julio las cosechadoras 
ya habían dejado de trabajar. Mala cosa. 
El calor arrebató las espigas, adelantó la 
maduración, con las plantas menos tupi-
das las máquinas trabajaron más deprisa 
y con las olas de calor no había ni rocío 
que les impidiera laborar prácticamente 
las veinticuatro horas del día.

Además, ya no hay ni siquiera mon-
tones que se presenten al visitante como 
testigos del trabajo de la nueva cosecha, 
ahora las eras han desaparecido y las 
han sustituido esas naves gigantes que 
atrapan el grano entre sus techos de cha-
pas rojas y sus paredes de hormigón pin-
tado de amarillo, en las que entran y sa-
len brigadas de tractores y remolques, 
como un ejército de hormigas que acu-
den en fila, en perfecto orden, a llevar a 
su hormiguero la recolección del día. 

Ahora, como mucho, en la distan-
cia, en algún recodo de tierra o junto a 
una antigua pradera, se pueden ver los 
castillos de paja que se renuevan, don-
de las viejas pacas, esas pacas enormes 
que necesitan una máquina para poder 
moverlas, agrisadas por el frío y la llu-
via ven cómo se desmontan sus altas to-
rres, y otras nuevas, de refulgente ama-
rillo, se levantan a su lado. Ellas son los 
únicos testigos de la nueva cosecha que 
pueden apreciar el común de los morta-
les. Aunque las nuevas variedades que 
se plantan de trigo y de cebada tengan el 
tallo más corto, dejen menos paja, y los 
animales necesiten acostumbrarse tam-
bién a su menor consumo y a acostar 
sus cuartos traseros sobre el frío sue-
lo en lugar del mullido acomodo de una 
cama de paja.

Más allá de las tierras, en el casco, en 
los centros urbanos de los pueblos, tam-
bién se han apreciado cambios. Después 
de cuatro años de práctica paralización 
vuelve a notarse movimiento en la cons-
trucción, se ven andamios en las facha-
das. En la mayor parte de los pueblos la 
construcción es la principal actividad, 
que arrastra un montón de actividades 
indirectas, y su recuperación es muy im-
portante. Aunque no se vuelvan a alcan-
zar las tasas de ocupación de los prime-
ros años del siglo xxi, solo parar la caída 
y notar que de nuevo se activa la deman-
da resulta muy importante.

Por otro lado, las Fiestas son los días 
principales en cada pueblo y su celebra-
ción pone de manifiesto cómo marcha 
la vida en las respectivas poblaciones. 
Aunque habría que fijarse un poco más 
allá de la alegría de las peñas, en el exce-
sivo consumo de alcohol y en la permisi-
vidad que se sigue manteniendo con los 
menores, porque parece ser que a la ma-
yoría de la gente le hace gracia. 

Lo cierto es que este año en la subasta de 
los palos de las procesiones o en las subidas 
de los santos patronos a sus pedestales se 
han vuelto a registrar ciertas subidas, con 
más postores, lo que refleja una mejor si-
tuación de las economías y permitirá a las 

muchas cofradías repartidas por esta tie-
rra tener un año mejor, poder arreglar sus 
ermitas o sus parques o recuperar monu-
mentos que estaban llamados a perderse.

También se ha notado una recupe-
ración de los festejos taurinos, según se 
dice porque los ganaderos de ganado bra-
vo han bajado los precios, lo que permite 
dar más espectáculos sin subir el presu-
puesto. Pese a quien le pese, en la mayor 
parte de nuestros pueblos si no hay toros 
no hay fiesta. Y las fiestas se convierten 
en una sucesión de acontecimientos tau-
rinos: por la mañana encierros; después 
suelta de vaquillas, hasta la una de la tar-
de; luego el vermú y la comida; por la tar-
de corrida o novillada, y por la noche en-
cierro nocturno o concurso de recortes. 

Siguen siendo el mejor reclamo para 
los visitantes. La suelta de unas simples 
vaquillas, con entrada gratuita por su-
puesto, puede atraer más de mil personas 
a un pueblo cuya población no supera los 
seiscientos habitantes, que, eso sí, cuen-
ta con una plaza de toros en la que caben 
más de 1.500 personas, una capacidad 
que casi multiplica por tres el número de 
vecinos. Un costoso edificio que solo se 
abre cuatro o cinco días al año y hay que 
habilitar y rehabilitar continuamente.

Así ha sido el verano en los pueblos. 
Un verano de calor y con alguna tormen-
ta de última hora. Un verano sin excesos, 
pero con alguna alegría más. Un verano 
de estreno, de nuevos alcaldes y nuevos 
ayuntamientos. El verano más próximo.

Ese verano en cada pueblo que ha per-
mitido aliviar los rigores que vienen de le-
jos. Los disgustos que dan los bajos precios 
de la leche y de las carnes, o los conflictos 
que llegan desde Rusia y desde China.

Inmersos ya en la vendimia, con la 
cosecha del girasol y del maíz a la vuel-
ta de la esquina, la temporada de la reco-
lección agraria finaliza, y el balance en el 
medio rural apenas cambia.

Sigue habiendo escasez de médicos 
porque no hay sustituciones, y las con-
sultas de los pueblos pequeños cada vez 
abren menos días y menos horas; siguen 
cerrando aulas en los colegios porque 
cada vez hay menos niños; sigue siendo 
difícil encontrar cobertura para el mó-
vil o señales wifi, incluso sintonizar los 
canales de televisión en algunas horas 
de la noche, y las últimas tormentas han 
agrandado los baches de las carreteras.

Los pronósticos indican que el invier-
no será duro. El clima se hace extremo. 
Es lógico suponer que a las grandes olas 
de calor del verano les seguirán fenóme-
nos extremos invernales, temporales de 
frío y nieve. Llegarán y llegarán depri-
sa, como deprisa se ha pasado este vera-
no, de corta cosecha, de recuperación, de 
más fiesta y de toros.

Adiós a un verano de corta 
cosecha, de fiesta y toros
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de septiembre
Comenzará el mes con buen temple 
pero también con humedad y cielos 
nublados. Los vientos serán varia-
bles, y traerán ligeras lloviznas y algu-
na tormenta más intensa pero breve. 
Predominará un tiempo bonancible 
pero de color otoñal.

Segunda quincena de septiembre
Hacia mediados de mes se despeja-
rán los cielos y habrá unos días más 
calurosos, casi de verano, aunque las 
noches ya traerán frescor y rocío ma-
tinal. Hacia finales de mes volverán 
los nublados, y la humedad cuajará en 
rocíos, nieblas y lloviznas, así como 
en una bajada de las temperaturas.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias comerciales, 
26 de septiembre, feria de Moncayo, 
en Noviercas (Soria); 28 y 29, Feria de 
San Miguel, en cacauelos (León); 30, 
Feria de San Miguel en Medina de Po-
mar (Burgos); 10 al 12 de octubre, Fe-
ria Hispano-Lusa de Productos Ecoló-
gicos “Ecocultura”, en Zamora; 12 de 
octubre, la Feriona de Villablino.

Citas agroalimentarias: del 25 al 
27, Feria del Pimiento de Benaven-
te (Zamora), y mismas fechas Feria 
del Pimiento Morrón en Fresno de 
la Vega (León); 26 y 27, Feria Agroa-
limentaria de Muñana (Ávila); 27, Fe-
ria Agraria de Oña (Burgos), y Feria 
Hortícola de Cabrerizos (Salaman-
ca); 3 y 4 de octubre, Feria de Pro-
ductos de la Tierra de Medina del 
Campo (Valladolid); 9 al 12, Feria de 
Productos de León; del 10 al 12, Fe-
ria de la Vendimia de San Martín del 
Castañar (Salamanca); 11, Feria del 
Vino Blanco de Rueda (Valladolid); 
del 11 al 13, Feria de Micología de San 
Leonardo de Yagüe (Soria); segundo 
domingo de octubre, Feria Tradicio-
nal de Cármenes (León); 11 de octu-
bre, Feria de la Manzana Reineta de 
Caderechas, Cantabrana (Burgos), 
y Feria de la Cebolla de Palenzuela 
(Palencia).

Ferias ganaderas: 25, Feria de San 
Miguel, de Béjar (Salamanca); 3 y 4 
de octubre, Feria Anual del Caballo, 
en El Espinar (Segovia); 12, Monográ-
fica de Razas Puras y Muestra Avícola 
de Villablino (León); 18, feria de San 
Lucas, Soncillo (Burgos).

En cuanto a maquinaria agrícola, 
las próximas citas son, los días 11 y 12 
de octubre, en Villadiego (Burgos) y 
los mismos días en Lumbrales (Sala-
manca). 

Y el refrán
“Marzo y septiembre son como her-
manos: uno dice adiós al invierno y 
otro al verano”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

SEPTIEMBRE
LA CRIBA

“Habría que fijarse en 
el excesivo consumo 
de alcohol y en la 
permisividad que se 
sigue manteniendo con 
los menores, porque 
parece ser que a la 
mayoría le hace gracia”
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PLAZOS

SINDICAL

Retrasos en la 
gestión y pago de 
ayudas
ASAJA ha criticado el re-

traso en la aprobación de 
las ayudas agroambientales 
que solicitaron los agriculto-
res y ganaderos coincidiendo 
con los meses de tramitación 
de la PAC. Cuando ya se están 
iniciando las labores de pre-
paración de la nueva campa-
ña de siembras, los solicitan-
tes de las ayudas no saben si 
el expediente será finalmente 
aprobado o no, por lo que es-
tán cumpliendo con los com-
promisos adquiridos sin sa-
ber si van a recibir a cambio la 
subvención que estaba previs-
ta. En circunstancias norma-
les, los solicitantes de las ayu-
das deberían de haber recibido 
la carta estimatoria o denega-
toria, y en caso positivo fir-
mar el contrato con la Junta de 
Castilla y León por el periodo 
de cinco años. Estas ayudas se 
corresponden con las que van 
destinadas al cultivo de la re-
molacha, a la ganadería exten-
siva en pastoreo, el aprovecha-
miento de pastos y rastrojeras 
con ovino y caprino, el man-
tenimiento de paisajes singu-
lares, el apoyo a la agricultu-
ra ecológica, a la apicultura, 
razas autóctonas en peligro 
de extinción, o la producción 
integrada, entre otras. Otra 
cuestión distinta, sobre la que 
ASAJA mantiene la queja y 
crítica constante a la Junta, es 
el pago de ayudas comprome-
tidas, en ejercicios anteriores, 
en estas mismas líneas de apo-
yo al sector. Los retrasos en el 
pago se remontan en algunos 
casos a expedientes del ejerci-
cio 2013. Hay que recordar que 
el próximo 31 de diciembre es 
la fecha tope para que las ad-
ministraciones liquiden es-
tas partidas pendientes, de las 
que Europa aporta un 50% y el 
Ministerio y la Consejería de 
Agricultura el 50% restante. 

ASAJA alerta del riesgo inmi-
nente de pérdida de fondos si 
no se abonan con urgencia es-
tas ayudas.

Más plazo de 
incorporación
La Junta publicará de nuevo 

la Orden que regula las ayu-
das a la incorporación de jó-
venes al sector agrario y a los 
planes de mejora de explota-
ciones, a pesar de que la mayo-
ría de los expedientes ya se han 
tramitado por parte de ASAJA 
y otras organizaciones colabo-
radoras. Este retraso ha veni-

do motivado por la aprobación 
por parte de la Unión Europea 
del Programa de Desarrollo 
Rural, que ha visto la luz en fe-
chas recientes. La previsión es 
que el plazo de admisión de so-
licitudes se cierre el 30 del pre-
sente mes de septiembre.

Apertura de 
fábricas de azúcar
A pocos días de empezar una 

nueva campaña de recep-
ción de remolacha, se van co-
nociendo las fechas de apertu-
ra de las primeras plantas que 
molturarán. Azucarera abrirá 

sus fábricas de Toro y Miranda 
los días 1 y 14 de octubre, res-
pectivamente. La Bañeza que-
da pendiente del análisis que 
haga la Mesa de Fábrica dentro 
de un mes, si bien, la previsión 
es que la apertura llegue a me-
diados de noviembre. Los ho-
rarios de recepción de las azu-
careras cambian esta campaña, 
reduciéndose dos horas apro-
ximadamente. De esta forma, 
Toro y La Bañeza recibirán los 
7 días de 6:00 a 21:00, el mismo 
horario tendrá Miranda de lu-
nes a sábado, pero el domingo 
en el centro burgalés solo se re-
cepcionará en horario de ma-
ñana, de 6:00 a 14 horas. Por 
otra parte, ASAJA ha  manifes-
tado a la Junta su gran preocu-
pación por los cambios que ha 
introducido el PDR aprobado 
por Bruselas sobre el progra-
ma agroambiental de la remo-
lacha azucarera. Además de 
reducirse la ayuda de los 400 
euros marcados por la Orden 
de la Junta, a tan solo 350 euros 
por hectárea, se obliga a sem-
brar una superficie equivalen-
te a la de remolacha de cultivos 
como las leguminosas, protea-
ginosas o colza. ASAJA consi-
dera que estas dos medidas son 
disuasorias para que los agri-
cultores firmen los compromi-
sos agroambientales.

MES A MES

Hasta el 30 de septiembre

> Solicitud de ayudas para la mejora de 
las estructuras de producción y mo-
dernización de las explotaciones agra-
rias. (pendiente de publicarse)

> Solicitud de subvenciones públicas 
destinadas a la obtención de avales de 
la Sociedad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria por titulares de explota-
ciones agrarias que garanticen présta-
mos para financiar sus explotaciones. 

> Solicitud de ayudas destinadas a la re-
forestación y creación de superficies 
forestales, para el año 2015. 

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales no textiles, para 
el azafrán.

Hasta el 31 de octubre

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortíco-
las bajo cubierta, para las hortalizas de 

ciclo de cultivo 1 (siembra o trasplante 
desde el 1 de junio al 31 de diciembre 
de 2015).

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

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

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

 SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NUESTRA GENTE

Jorge y Elsa 
Jiménez
HELICULTORES

C.R. / Patricia G. Robledo

Jorge Jiménez, de 37 años, y 
Elsa Jiménez, de 22, son tío y 
sobrina y han apostado por la 
helicicultura, es decir, la cría de 
caracoles, como medio de vida. 
Desde 2014, este tándem fami-
liar vuelca todos sus esfuerzos 
en la granja de caracoles Hélix 
Serrota, ubicada en Pradosegar, 
una preciosa localidad del Valle 
Amblés arropada por la sierra 
de la Serrota. 

La apuesta de Jorge por el 
campo, por su pueblo, llega 
cuando se queda en paro des-
pués de trabajar durante años 
en una gran superficie, que 
coincidió con el final de los es-
tudios de Bachillerato de Elsa. 
Dicen que de las crisis surgen 
las oportunidades, y ellos lo tu-
vieron claro: emprender en su 
pueblo, en Pradosegar, al que 
se sienten muy ligados. 

De la mano de los técnicos 
de ASAJA-Ávila, que les ayu-
daron desde el inicio del pro-
yecto, Y así comienza su aven-
tura con un ganado de lo más 
peculiar. A unos 1.200 metros 
de altura, Jorge y Elsa se dedi-
can a mimar a cerca de medio 
millón de caracoles de la espe-
cie hélix aspersa, apostando 
por la crianza ecológica: ali-
mentan a su peculiar ganado 
con un pienso compuesto de 
cereales y carbonato cálcico y 
con hierbas forrajeras. 

En plena naturaleza, han 
creado unas instalaciones de 
3.500 metros cuadrados, que 
combinan el aire libre con el 
resguardo de la intemperie. 

El hélix aspersa es un man-
jar culinario muy apreciado 
por los amantes de los caraco-
les. Jorge Jiménez habla con pa-
sión de este pequeño molusco, 
un producto que tradicional-
mente se ha usado en la cocina 
casera de Levante, Cataluña, 
Castilla-La Mancha o Córdo-
ba, y que en los últimos años ha 
ido escalando puestos hasta al-
canzar el reconocimiento de la 
alta cocina.  

L M X J V S D
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Las ayudas pueden tramitarse en la amplia red de oficinas de ASAJA. foto: c.r.

A punto de comenzar la actividad en las plantas de transformación de remolacha. foto: c.r.
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MARCHA BLANCA

La ‘Marcha Blanca’ de la le-
che ha cumplido su objeti-
vo: movilizar a la adminis-

tración y a la opinión pública 
ante el problema de los bajos 
precios de la leche de vaca. Sin-
dicalmente no se puede hacer 
más, y se ha hecho, con creces, 
más que nunca. Los resulta-
dos dependerán ahora de que 
cumpla su palabra y actúe en 
la línea comprometida la Unión 
Europea, el Gobierno de Espa-
ña y la Junta de Castilla y León. 
Nuestro compromiso, el de los 
representantes del sector gana-
dero, era poner el problema en 
la agenda política y lo hicimos 
como nunca. Misión cumplida.

La unidad de acción del sec-
tor ganadero fue pieza clave 
para llevar a cabo un acto de 
protesta de tanta repercusión, 
siguiendo la estela de aquella 
recordada ‘Marcha Verde’ que 
movilizó al campo español a 
principios de los años noven-
ta. ASAJA de Castilla y León ha 
valora “la importancia históri-
ca de esta Marcha Blanca de ga-
naderos de leche hacia Madrid, 

que en las nuevas generacio-
nes de profesionales del sec-
tor permanecerá como una 
protesta señera y ejemplar 
del sindicalismo agrario de 
nuestro país”. Una ‘Marcha 
Blanca’ que ha cuajado gra-
cias al empuje de Castilla y 
León y que fundamental-
mente es la consecuencia de 
un amplio acuerdo entre las 
principales organizaciones 
agrarias, ASAJA entre ellas, 
y de las principales coopera-
tivas, trabajando todos con 
generosidad para que todo 
funcione. El sistema de etapas, 
además, permitió lograr una 
participación de récord, invo-
lucrando a cerca del 90% de 
los ganaderos de leche, quienes 
por la naturaleza de su traba-
jo difícilmente pueden concen-

trarse en una sola jornada, pero 
que sí han hecho un hueco para 
sumarse a alguna de ellas.

Con la Marcha Blanca se ha 
conseguido unir al sector en 
torno a una causa justa, tan jus-
ta que ha despertado el apoyo 
espontáneo y simpatías tanto 

de colectivos como de particu-
lares, que a lo largo de las jor-
nadas se acercaron a animar 
y aplaudir a nuestros ganade-
ros. También se ha situado en 
la agenda política el problema 
de la leche, obligando a los res-
ponsables de las distintas ad-
ministraciones con competen-
cias a dar la cara y no escurrir 
el bulto. De hecho, la ministra, 
Isabel García Tejerina, no tuvo 
más remedio que modificar su 
agenda del pasado 4 de sep-
tiembre y recibir en el Minis-
terio “a un sector que había es-

tado doce días en la carretera y 
que había logrado crear una co-
rriente de opinión tan favorable 
como la que ha arropado a lo 
largo de la marcha a los ganade-
ros”, subraya ASAJA.

El presidente de ASAJA 
de Castilla y León, Donacia-
no Dujo, quiere agradecer a to-
dos cuantos a lo largo de estos 
días han expresado su apoyo a 
la causa de los productores de 
leche. “Por supuesto, gracias a 
los ganaderos, que han respal-
dado con su masiva presencia 
estas convocatorias, y también 
gracias al apoyo de los agricul-
tores y de otros muchos secto-
res implicados, desde empre-
sas proveedoras, profesionales 
como los veterinarios, alcaldes 
de municipios donde la ganade-
ría de leche es clave, etc.”, seña-
la Donaciano Dujo. 

La ‘Marcha Blanca’ 
de la Leche remueve 
conciencias y obliga a 
las administraciones a 
mover ficha
La ejemplar protesta, impulsada desde 
Castilla y León, aglutinó el esfuerzo 
de miles de ganaderos y agricultores 
para defender al productor frente a los 
abusos de industria y distribución

6 de agosto. Presentación protesta

La Plataforma de la “Marcha Blanca”, impulsada desde las cooperativas de 
ganaderos de leche de Castilla y León con el apoyo de Urcacyl, las organi-
zaciones agrarias Unión de Campesinos UCCL, ASAJA y la Organización na-
cional de Productores Lácteos, expuso los detalles de cómo se desarrollaría 
esta protesta, desde el 24 de agosto en León, hasta el 4 de septiembre en 
Madrid. La Plataforma animaba a participar en cada una de las 12 etapas a 
todos los ganaderos, entidades y organizaciones comprometidas con la de-
fensa del sector productor de leche, tanto de Castilla y León como de otras 
comunidades autónomas. Se presentaba también el lema escogido para la 
marcha, “NUESTRO FUTURO ES LA LECHE”.

3 de agosto 
Acuerdo en Medina de Rioseco
Cooperativas y organizaciones agrarias acordaban el 3 de 
agosto en Medina de Rioseco (Valladolid) convocar un acto 
de protesta consistente en una marcha por relevos desde 
León hasta Madrid, denominada ‘Marcha Blanca’. El obje-
tivo, sensibilizar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno 
central de los graves problemas del sector ganadero, de-
nunciar los bajos precios que perciben los ganaderos de va-
cuno de leche, y exigir que se recoja toda la producción a 
precios rentables.

 “La Marcha Blanca ha conseguido unir al sector en torno a 
una causa justa, que ha despertado el apoyo de la opinión 
pública y ha obligado a los políticos a tomar medidas”
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24 agosto. Comienza la ‘Marcha Blanca’
La capital leonesa fue el punto elegido para iniciar la protesta, que tras doce jornadas y muchos kilómetros, acerca-
ría a los ganaderos a Madrid. León – Mansilla de las Mulas; Valverde Enrique – Mayorga; Ceinos de Campos – Medina 
de Rioseco; La Mudarra – Villanubla; Villanubla – Valladolid; Boecillo – Mojados; Mojados – Olmedo; San Cristóbal de 
la Vega – Adanero; Sanchidrian – Villacastín; San Rafael – Guadarrama; Galapagar – Las Rozas y, por último, Madrid 
capital, serían las doce etapas a recorrer. En total, se atravesarían cuatro provincias, León, Valladolid, Ávila y Sego-
via, y dos comunidades autónomas, Castilla y León y Madrid.

Respaldo de alcaldes, partidos 
políticios, instituciones...
A lo largo de las casi dos semanas que duró la mar-
cha, fue creciendo el apoyo hacia la ‘Marcha Blan-
ca’. Tanto de responsables de los ayuntamientos 
de los pequeños municipios por los que pasaban, 
como de partidos políticos, como de la ciudadanía 
en su conjunto, que aplaudía a los andarines para 
expresar su solidaridad con los ganaderos.

21 agosto  
Llamamiento a la solidaridad del sector
Para ASAJA, “la causa de los ganaderos es también la de los agricultores”, 
por lo que hizo un llamamiento a la solidaridad del sector con los proble-
mas que atraviesa el sector del vacuno de leche. No hay que olvidar que 
buena parte del sector agrario vive de la venta de sus productos agrícolas 
al sector ganadero, representando el vacuno de leche la principal fuente de 
consumo. Es el caso de los agricultores que venden maíz, cereales, paja o 
forrajes, y que necesitan un sector ganadero fuerte para que siga deman-
dando estos productos y los revalorice en sintonía con el precio digno que 
estamos pidiendo para la leche. Tal como subraya la OPA, “agricultura y la 
ganadería han ido siempre de la mano, y difícilmente puede ir bien una si 
no lo va la otra. El campo y el medio rural en su conjunto necesita de la ga-
nadería”. Por todo ello, ASAJA pedía a socios y simpatizantes que se unie-
ran a la marcha.
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MARCHA BLANCA

Viernes 4 de 
septiembre.  
Final en Madrid

Día tras día, la ‘Marcha Blanca”, le-
jos de apagarse, fue creciendo. El 
asfalto y el calor no desanimó la 
asistencia a ninguna de las etapas, 
que tuvieron un fiel traslado a los 
medios de comunicación, que se 
hicieron eco de la causa ganadera. 
En varias etapas la ‘Marcha Blanca” 
de Castilla y León sumó el apoyo 
del sector ganadero de Cantabria 
y de Asturias, así como del madrile-
ño, una vez se entró en esta comu-
nidad autónoma. Esta solidaridad 
interregional aún fue más grande 
el día de la llegada a Madrid, donde 
hubo delegaciones de producto-
res de numerosas partes de Espa-
ña. Todos juntos recorrieron varios 
kilómetros de la capital, hasta al-
canzar la plaza de Atocha, donde 
se ubica la sede del Ministerio. Allí 
fueron recibidos por Isabel García 
Tejerina varios representantes de 
las organizaciones y cooperativas 
convocantes.

Viernes 29 agosto.  
Llegada a Valladolid
En Valladolid capital, los manifestantes se concentra-
ron ante la sede de la consejería de Agricultura, donde 
una representación de cooperativas y organizaciones 
agrarias se entrevistó con la consejera Milagros Marcos 
y su equipo directivo. A la consejera de Agricultura, que 
no tuvo reparo en enfundarse la camiseta de la ‘Marcha 
Blanca’, se le pidieron soluciones al problema de los ba-
jos precios de la leche, así como que presionara en Ma-
drid para lograr soluciones.

Recorriendo carreteras y pueblos

Una constante de la ‘Marcha Blanca’ fue la hospitalidad 
y apoyo mostraron por los alcaldes de los pueblos a la 
causa de los ganaderos. Por el camino, los andarines re-
cibiendo la solidaridad de los vecinos de los pueblos que 
se atravesaron y la de los muchos vehículos con los que 
se cruzó a lo largo de todo el recorrido. “Tenéis razón al 
pedir un precio justo para la leche que producís en vues-
tra granjas”, les comentaban, y confiaban en que las re-
uniones con la consejera y con la ministra de Agricultura 
den sus frutos. A cada responsable municipal se le hacía 
entrega de la tabla reivindicativa, para que la trasladara 
a las administraciones correspondientes.

Hay que destacar el excepcional recibimiento de la 
‘Marcha Blanca’ por parte de la cooperativa ACOR, y así 
a su paso de la marcha por delante de sus instalaciones, 
salió a recibirla el presidente Carlos Rico acompañado 
de sus principales miembros del consejo rector y di-
rectivos de la compañía, ofreciendo un ágape en el bar 
social que sirvió para reponer fuerzas y continuar el re-
corrido hasta las puertas del ayuntamiento del Olmedo, 
donde una vez más se repartió leche a quienes se acer-
caron a recibir la marcha y conocer los motivos de esta 
singular forma de protestar.
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Con una pancarta con el lema 
“Precio Justo para la leche”, flan-
queado por las banderas de Cas-
tilla y León y de España, la dele-
gación de miembros de ASAJA, 
encabezada por el presidente re-
gional, Donaciano Dujo, reco-
rrió las calles de Bruselas en la 
protesta multitudinaria organi-
zada en Bruselas el pasado 7 de 
septiembre, coincidiendo con 
una reunión de los ministros de 
Agricultura europeos.

Tras la celebración de la 
‘Marcha Blanca’, el siguiente 
paso dado por ASAJA de Casti-
lla y León en defensa de los ga-
naderos de leche fue participar 
el lunes 7 de septiembre en la 
macromanifestación organiza-
da en Bruselas por COPA-CO-
GECA, el colectivo que agrupa 
a las principales cooperativas 
y organizaciones agrarias eu-
ropeas, del que ASAJA forma 
parte. Con una pancarta con el 
lema “Precio Justo para la le-
che”, flanqueado por las ban-
deras de Castilla y León y de 
España, la delegación de miem-
bros de ASAJA, encabezada 
por el presidente regional, Do-
naciano Dujo, recorrió las ca-

lles de la capital comunitaria, 
en una protesta que ha reuni-
do a varios miles de ganaderos 
y agricultores europeos y cen-
tenares de tractores, que blo-
quearon numerosas calles.

El recorrido ha culminado 
frente al edificio donde se reu-
nía el Consejo de Ministros de 

Agricultura, que tenía previs-
to discutir posibles soluciones 
ante la crisis de precios, el fin de 
las cuotas, el veto ruso y la caí-
da de la demanda en los merca-
dos, especialmente el chino. Al-
gunos Estados miembros como 
España, Francia, Italia y Por-
tugal defienden una subida de 
los precios de intervención. No 
obstante, el comisario de Agri-
cultura, Phil Hogan, se mostra-
ba desde el principio reacio a 
esta medida, y de hecho no fue 
aceptada.

Previamente al inicio de este 
Consejo, el presidente de ASA-
JA Castilla y León habló a los 
manifestantes, junto a otros lí-
deres de cooperativas y orga-
nizaciones profesionales de la 
UE. Donaciano Dujo destacó 
el esfuerzo desarrollado por el 
sector ganadero español para 
adaptar y modernizar sus ex-
plotaciones, y reclamó un trato 
diferenciado, “puesto que nos 
están obligando a importar le-
che excedentaria de otros paí-
ses, cuando nuestros ganade-
ros deberían tener asegurada la 
compra de toda su producción, 
puesto que la cuota de consumo 
española está muy por debajo 
de la producción nacional”.

Más de 6 mil agriculto-
res y 2 mil tractores 
de toda la UE se mani-

festaron el 7 de septiembre en 
Bruselas para poner de mani-
fiesto la drástica situación que 
vive la agricultura europea, 
en particular el sector lechero, 
pero también el porcino, vacu-
no y hortofrutícola, y para exi-
girle a la Unión que tome me-
didas. 

En su intervención a las 
puertas de la reunión de los Mi-
nistros de Agricultura de la UE 
en Bruselas, el presidente del 
Copa, Albert Jan Maat, declaró: 
“Los mercados europeos están 
atravesando una situación par-
ticularmente difícil, debida so-
bre todo a las restricciones a las 

exportaciones impuestas por 
Rusia, de la noche a la maña-
na. Los agricultores europeos 
están pagando los platos rotos 
de la política internacional. Los 
precios se sitúan por debajo de 
los costes de producción en mu-
chos países y las rentas agríco-
las sólo alcanzan la mitad de la 

media, por lo que algunos se 
ven obligados a echar el cierre”. 
El Copa y la Cogeca consideran 
como un avance las disposicio-
nes adoptadas por la Comisión 
Europea con el fin de aliviar 
esta situación; pero consideran 
que en absoluto son suficien-
tes como para compensar a los 

productores por sus pérdidas. 
“Necesitamos medidas euro-
peas para lidiar con el aumen-
to de la volatilidad de los merca-
dos agrícolas, así como medidas 
a medio y largo plazo”, señalan.

El Copa y la Cogeca están a 
favor de una solución práctica, 
que combine legislación y códi-
gos voluntarios, con el respaldo 
de una aplicación que otorgue 
credibilidad al sistema.

“Yendo a Bruselas, nos queda la experiencia de habernos 
manifestado junto a colegas de Centro Europa que saben 
que para defender la PAC hay que sacar de vez en cuando 
los tractores a las carreteras y a las ciudades. Aquí todavía 
creemos que se defiende en las tertulias de bar”

ASAJA Castilla y León defiende en 
Bruselas a los ganaderos de leche

#FarmAction: Manifestación europea
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Lo que da Bruselas
La Comisión Europea pre-

sentó en el Consejo ex-
traordinario de ministros de 
Agricultura de la UE un pa-
quete de medidas de 500 mi-
llones de euros para apoyar 
a los ganaderos como res-
puesta a la crisis que vive el 
sector lácteo tras la caída de 
los precios de la leche. Una 
cifra que está lejos de los 
900 millones que reclama-
ban los productores y que 
recaudó la Comisión el año 
pasado con las multas por 
superación de cuota. 

Sin embargo, el Ejecutivo 
comunitario no contempla 
en estas medidas la posibi-
lidad de incrementar el pre-
cio de intervención de la le-
che, una propuesta pactada 
por España, Francia, Italia 
y Portugal. Por el contrario, 
entre las propuestas desta-
ca la puesta en marcha de 
una ayuda económica que 

será repartida entre los Esta-
dos miembros, con especial 
atención a aquellos cuyos 
ganaderos hayan sido más 
afectados por la crisis actual.

Como medida para el cor-
to plazo, la Comisión traba-
ja con el Banco Europeo de 
Inversiones para buscar ins-
trumentos financieros que 
permitan estabilizar el mer-
cado. A medio largo plazo, 
la Comisión apunta la im-
portancia de encontrar nue-
vos mercados para los pro-
ductos lácteos, así como de 
cerrar acuerdos de libre co-
mercio con terceros países.  
Desde el sector ganadero, se 
subraya que las ayudas son 
escasas, que apenas hay me-
didas enfocadas a gestionar 
el mercado o afrontar la cre-
ciente volatilidad de precios 
y sobre todo que los frutos 
no se verán de forma inme-
diata.

Lo que ofrece Madrid
El jueves 10 de septiembre 

se celebraba en el Minis-
terio de Agricultura una reu-
nión con todos los eslabones 
del sector –ganaderos, indus-
trias y distribución– en la que 
Isabel García Tejerina pro-
ponía un acuerdo para la es-
tabilidad y sostenibilidad de 
la cadena de valor del vacu-
no de leche. El documento, en 
fase de estudio y que se espe-
ra que cuaje estos días, com-
prometería a las industrias y 
las cadenas de distribución 
firmantes a dar valor a la le-
che y los productos lácteos, 
en particular estableciendo 
medidas concretas que im-
pidan su uso como produc-
tos reclamo en sus estable-
cimientos, algo que ASAJA 
viene exigiendo desde hace 
años. También apuesta el 
documento por los contra-
tos a largo plazo que faciliten 
unas relaciones estables de 
la cadena, aplicando precios 
y volúmenes de compra que, 
en concordancia con la evo-
lución del mercado, contri-
buyan a la sostenibilidad de 

las explotaciones y garanti-
cen al productor la recogida, 
de acuerdo con la evolución 
de las ventas de la industria 
contratante.

Igualmente pide la inclu-
sión en los envases, de forma 
claramente visible y como 
menciones voluntarias, el 
origen del producto, en parti-
cular de la leche líquida, con 
el objeto de mejorar la infor-
mación que se facilita al con-
sumidor, así como promover 
de forma efectiva la fusión 
efectiva de las cooperativas 
que vienen actuando como 
primeros compradores de le-
che, en particular en las prin-
cipales zonas productoras de 
leche, facilitando el proceso 
de creación de organizacio-
nes de productores sólidas y 
reduciendo al tiempo los cos-
tes estructurales del sector 
productor.

Las partes encomiendan 
al Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio 
Ambiente que asuma la fun-
ción de garante del presente 
Acuerdo, publicando trimes-

tralmente un informe en el 
que se haga público el grado 
de avance logrado, los incum-
plimientos que se pudieran 
registrar y las medidas adop-
tadas para su corrección.

Los efectos de este prea-
cuerdo se empezaron a notar 
apenas unos días después. 
Mercadona era la primera 
en aplicar una subida de dos 
céntimos de euro el precio de 
la leche que compra a sus pro-
veedores lácteos ý también 
anunciaba subidas EROSKI y 
algunas industrias. Todas es-
tas iniciativas que comienzan 
a surgir, y que desde ASAJA 
confiamos que se generalicen 
estos días entre la distribu-
ción y la industria, son el re-
sultado del preacuerdo para 
revalorizar el producto lácteo 
a lo largo de toda la cadena y 
conseguir así hacer sosteni-
ble y viable a nuestro sector 
productor. En este sentido, 
ASAJA recuerda que resul-
ta imprescindible que se me-
joren las condiciones de los 
actuales contratos entre ga-
naderos e industria, así como 
que se implanten cuanto an-
tes contratos entre industria 
y distribución.  

Lo que aporta  
Castilla y León
La Junta de Castilla y León 

impulsará la constitución 
de una organización de pro-
ductores lácteos que tenga 
capacidad para almacenar y 
transformar leche, de forma 
que incremente las posibi-
lidades negociadores de los 
ganaderos y ajuste la pro-
ducción a la demanda. Para 
ello, se creará una comisión, 
que incorporará a organiza-
ciones agrarias y cooperati-
vas, para definir la fórmula 
jurídica y el modelo de tra-
bajo de esta plataforma, a la 
que el Ejecutivo autonómico 
destinará 5,3 millones.

La organización propues-
ta pretende incrementar la 
fortaleza del sector produc-
tor para mantener el “equi-
librio” entre los tres agentes 
de la cadena, ganaderos, dis-
tribución y transformación. 

Concentrar la oferta permi-
tirá a los ganaderos tener 
una posición más fuerte de 
cara a la negociación, y ade-
más la organización podrá 
almacenar leche y transfor-
marla en productos como la 
leche en polvo, con lo cual 
los ganaderos no se verían 
obligados a vender en caso 
de que los precios se hundie-
ran. Además, se ajustará y 
regulará la producción para 
que no haya excedentes.

ASAJA Castilla y León10 Campo Regional

MARCHA BLANCA

Reunión celebrada en Madrid, a los pocos días de la movilización de la ‘Marcha Blanca’. foto: c.r. Milagros Marcos, consejera.

Phil Hogan, comisario europeo de Agricultura.

Los ganaderos, a las puertas del Ministerio de Agricultura, en la Plaza de Atocha. foto: c.r.
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A principios de agosto el Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente publicó 
el Real Decreto 740/2015, que re-
gula el potencial de producción 
vitícola, desarrollando el proce-
dimiento para la aplicación en 
España del nuevo régimen de 
autorizaciones de plantaciones 
de viñedo, que estará vigente 
desde el 1 de enero de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2030.

Las plantaciones de viñedo 
deberán realizarse bajo la con-
cesión de una autorización, que 
podrá obtenerse de tres for-
mas diferentes: obteniendo una 
autorización del cupo anual 
para nuevas plantaciones, por 
arranque de una plantación de 
viñedo o por conversión de de-
rechos de plantación que el viti-
cultor tenga en su poder a 31 de 
diciembre de 2015.

Autorización para nuevas 
plantaciones
Antes del 1 de febrero de cada 
año, el Ministerio de Agricul-
tura fijará la superficie que se 
podrá conceder para autoriza-
ciones de nuevas plantaciones, 
que deberá ser superior al 0% y 
como máximo el 1% a nivel na-
cional de la superficie plantada 
de viñedo a 31 de julio del año 
anterior.

Los interesados deberán pre-
sentar una solicitud entre el 1 de 
febrero y el 15 de marzo de cada 
año, indicando la superficie que 
se solicita y la localización es-
pecífica de la superficie para la 
que se pide la autorización.

Si las solicitudes que se pre-
sentan son mayores que la su-
perficie puesta a disposición, se 
dará prioridad a jóvenes nue-
vos viticultores y a solicitantes 
que demuestren un buen com-
portamiento por no tener, entre 
otras cuestiones, plantaciones 
ilegales o viñedo abandonado.

El Ministerio remitirá a las 
comunidades autónomas no 
más tarde del 1 de julio, las so-
licitudes y la superficie para las 
que se podrá conceder autoriza-
ciones, debiendo estas últimas 
resolver las solicitudes y notifi-
car las autorizaciones concedi-
das a los solicitantes antes del 1 
de agosto de cada año.

Arranque de viñedos
Para poder replantar un viñedo 
arrancado a partir del 1 de ene-
ro de 2016 hay que obtener una 
autorización de replantación.

Los viticultores que preten-
dan arrancar una superficie de 
viñedo deberán presentar una 
solicitud. Una vez autorizado 
y ejecutado el arranque el viti-
cultor deberá comunicarlo a la 
autoridad competente, quien 
previa comprobación en cam-
po, emitirá una resolución de 
arranque.

El titular del arranque debe-
rá presentar la solicitud de au-
torización para replantación 
a partir del 1 de enero de 2016, 
antes del final de la segunda 

campaña siguiente a la campa-
ña en que se haya notificado la 
resolución de arranque, indi-
cando el tamaño y la localiza-
ción específica de la superficie 

arrancada y de la superficie a 
replantar para la que se pide la 
autorización. Si transcurrido 
este plazo no se ha solicitado 
la autorización para la replan-

tación, se perderá el derecho a 
solicitarla.

Se podrán conceder autori-
zaciones de replantación anti-
cipada, debiendo acompañarse 
de una garantía mediante aval 
de entidad bancaria, seguro de 
caución, ingreso en efectivo u 
otra garantía financiera. La au-
toridad competente establece-
rá el valor de dicha garantía y 
el incumplimiento de la obliga-
ción de arranque en el plazo se-
ñalado llevará aparejada la eje-
cución del aval.

Las comunidades autóno-
mas deberán resolver las soli-
citudes y notificar las autoriza-
ciones concedidas en el plazo 
de tres meses a partir de la pre-
sentación de las solicitudes.

Conversión de viñedos
Los derechos de plantación 
concedidos antes del 31 de di-
ciembre de 2015 podrán ser con-
vertidos en autorizaciones para 
la plantación de viñedo a par-
tir del 1 de enero de 2016, para 
lo cual el titular del derecho de 
plantación tendrá que presen-
tar una solicitud de conversión 
entre el 15 de septiembre de 2015 
y el 31 de diciembre de 2020, in-
dicando el tamaño y la localiza-
ción específica de la superficie 
para la que se pide la autoriza-
ción. El plazo de resolución y 
notificación de las solicitudes 
será, como máximo, 3 meses a 
contar desde la fecha de presen-
tación de la solicitud, a partir 
del 1 de enero de 2016.

Las autorizaciones concedi-
das deberán ser utilizadas por 
el mismo titular al que se le con-
cedieron en su propia explota-
ción, y podrán estar sujetas a 
restricciones. Se podrá limitar 
la superficie disponible para 
autorizaciones en zonas geo-
gráficas amparadas bajo alguna 
denominación de origen o in-
dicación geográfica protegidas, 
si se justifica un riesgo de exce-
dentes de mercado o una deva-
luación de estas Denominacio-
nes o Indicaciones.

Estas autorizaciones de 
plantaciones concedidas ten-
drán un periodo de validez de 
tres años contados a partir de 
la fecha de la notificación de la 
resolución de la solicitud de la 
autorización,   sin superar el 31 
de diciembre de 2030, excepto 
las concedidas por conversión 
de derechos de plantación que 
tendrán el mismo periodo de 
validez que el derecho de plan-
tación de procedencia, sin su-
perar el 31 de diciembre de 2023.

Por último, las autorizacio-
nes de plantación concedidas 
no podrán ser transferidas en-
tre distintos titulares, debiendo 
ser ejercidas por el titular al que 
se le concedió, salvo en los su-
puestos de herencia o fusiones 
y escisiones de personas jurídi-
cas, con condiciones.

Vendimia 
adelantada
Con un considerable 
adelanto respecto a 
otras campañas, por 
culpa del calor de 
estos meses pasados, 
avanza la vendimia 
en las diferentes 
denominaciones de 
origen de Castilla y 
León. Bierzo, Rueda y 
Sierra de Salamanca 
ya llevan buena parte 
del trabajo adelantado, 
mientras que se espera 
que se generalice la 
recolección en el resto 
de zonas hacia finales 
de septiembre. Las 
altas temperaturas 
de este verano, que se 
anticiparon a mayo y 
junio, explican también 
que las previsiones 
de vendimia para 
las cerca de 49.000 
hectáreas de viñedos 
con DO en la región 
apunten cerca de un 
10 por ciento menos de 
producción que años 
pasados. 

Régimen de autorizaciones de 
plantaciones de viñedo
El Ministerio ya ha desarrollado la normativa que se 
aplicará a partir del año que viene y hasta 2030

El nuevo sistema acarreará cambios notables respecto a la normativa hasta ahora en vigor. foto: c.r.

Hectáreas Viticultores Bodegas Inicio

Rueda 13.074 1.510 66 25-Ago

Ribera del Duero 21.731 8.422 281 20-Sep

Cigales 2.100 480 34 15-Sep

Bierzo 3.000 2.400 75 26-Ago

Toro 5.600 1.220 58 10-Sep

Tierra de León 1.380 327 40 5-Sep

Tierra del Vino 
de Zamora 643 189 10 15-Sep

Arribes 380 292 13 15-Sep

Arlanza 350 280 16 1-Oct

Sierra de 
Salamanca 82 88 6 26-

Ago-

Valtiendas 85 10 6

Valles de 
Benavente 297 105 7

Total D.O. 
Castilla y León 48.722 15.323 612
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Patata: reducción de superficie en una 
campaña con menos sobresaltos
La administración apela a la prudencia para escalonar la oferta
C.R. / Redacción

La Junta de Castilla y León ha 
recomendado a los producto-
res de patata que lleven a cabo 
un arranque escalonado se-
gún vaya demandando mer-
cancía el mercado. Se constata 
una menor siembra en la ma-
yoría de los países de la Unión 
Europea, razón por la que los 
precios han arrancado en ni-
veles razonables y se espera 
incluso subidas a lo largo de la 
campaña. La reducción de la 
superficie en Castilla y León 
ha sido del 7,4%. La superficie 
de Castilla y León es de unas 
19.000 hectáreas con rendi-
mientos medios entre 40 y 42 
toneladas por hectárea.

Esta recomendación para 
lograr graduar el arranque 
y ordenar la venta de la pro-
ducción está contenida en 
una nueva edición del Bole-
tín de la Patata, que la Con-
sejería de Agricultura y Ga-
nadería ha enviado a los 

cultivadores para explicar-
les la situación de los mer-
cados en Europa, España y 
Castilla y León, así como las 
conclusiones de ‘AgroHori-
zonte 2020’ y el modo de op-
timizar el riego en el cultivo 

de la patata. El se envía a los 
3.300 agricultores de Castilla 
y León que cultivan más de 
media hectárea de este tubér-
culo, a los principales opera-
dores de patata de la Comu-
nidad (más de 60 empresas) 

y a los responsables de com-
pra de las principales cade-
nas de distribución.

En España, las 73.178 hec-
táreas sembradas de pata-
ta, suponen una disminución 
del 3,4% de la superficie desti-
nada al tubérculo respecto al 
año 2014. La superficie sem-
brada de patata en Castilla y 
León alcanza las 19.164 hec-
táreas, lo que supone un 7,4% 
menos que la registrada el pa-
sado año. Respecto a la pro-
ducción, el desarrollo de los 
cultivos es bueno en todas las 
zonas productoras. Estos da-
tos hacen que la Comunidad 
se mantenga como la princi-
pal región productora de pa-
tata a nivel nacional. Por pro-
vincias, lo más destacable es 
la disminución de superficie 
cultivada en las provincias de 
Zamora, Segovia y León res-
pecto al año 2014. Palencia es 
la única que presenta un lige-
ro incremento sobre la pasada 
campaña.

Réplica de ASAJA 
a las críticas de la 
Alianza UPA-COAG
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León quie-
re manifestar públicamente su 
máximo malestar por la línea sin-
dical de la Alianza UPA-COAG, 
que permanentemente utiliza los 
medios de comunicación para 
lanzar críticas contra la que es 
principal organización agraria 
de Castilla y León, olvidándose 
que el frente al que tienen que di-
rigirse las organizaciones agra-
rias está en la administración y 
poder político, en la gran distri-
bución y en la industria del sec-
tor, y en ningún caso en otras or-
ganizaciones rivales. La postura 
de la Alianza, con permanen-
tes críticas gratuitas y descalifi-
caciones hacia ASAJA, hace un 
flaco favor al campo, ya que pro-
mueve enemistades y divisiones 
que son contrarias a la necesa-
ria unidad, debilitando al sector 
primario en las negociaciones. 
Además, pone en peligro la inter-
locución a través del Consejo Re-
gional Agrario.

Respecto al sector lácteo, la 
principal organización agraria 
tiene que decir lo siguiente:

1. Ha sido ASAJA la que, 
junto a otras organizaciones y 
la mayoría de las cooperativas, 
ideó y ejecutó una protesta, la 
Marcha Blanca, que ha sido el 
acto sindical agrario más im-
portante de las últimas déca-
das. Un éxito a pesar del boi-
cot permanente de la Alianza 
UPA-COAG. ASAJA se siente 
orgullosa de sus compañeros de 
viaje y de los muchísimos agri-
cultores y sobre todo ganaderos 
que la secundaron.

2.   Ha sido la Marcha Blan-
ca y las movilizaciones de los 
ganaderos gallegos –en ningu-
na de ambas ha participado La 
Alianza– lo que ha provocado 
que se hable de los problemas 
del sector lácteo tanto en la calle 
como en los despachos, lo que 
ha llevado a que se tomen algu-
nas medidas y a que exista un 
documento de compromisos.

3. ASAJA valora la propuesta 
de acuerdo presentada en el mi-
nisterio de Agricultura como una 
medida más de cuantas son ne-
cesarias, de cuyos resultados fu-
turos será responsable la indus-
tria láctea, la gran distribución y 
el MAGRAMA, y en ningún caso 
serán las organizaciones agra-
rias, firmen o no firmen el acuer-
do. Con acuerdo o sin él, ASAJA 
seguirá defendiendo que la leche 
se tiene que pagar por encima de 
los costes de producción y segui-
rá defendiendo el derecho a pro-
ducir al menos nuestro consumo 
interno.

Sectores ganaderos sensibles 
solicitan su exclusión de las 
negociaciones del TTIP
Preocupa la posible entrada de alimentos 
producidos con prácticas prohibidas en UE
C.R. / Redacción

Tras 10 rondas de negociacio-
nes entre la Unión Europea y 
Estados Unidos, la firma del 
Acuerdo Transatlántico para 
el Comercio y la Inversión 
(TTIP por sus siglas en inglés) 
encuentra grandes dificulta-
des en los subsectores ganade-
ros de vacuno de carne y leche, 
carne de porcino y pollo y de 
producción de huevos. Esta-
dos Unidos y la UE insisten en 
mantener sus respectivas re-
gulaciones en producción ga-
nadera, que suponen mayores 
restricciones y costes para los 
productores comunitarios.

El tratado TTIP permitiría 
la importación de alimentos 
de origen animal producidos 
con antibióticos promotores de 
crecimiento, hormonas, hari-
nas de carne, aditivos y OMG 
no autorizados en la UE, y 
también de canales de pollo 

tratadas. Estas prácticas, que 
permiten que Estados Unidos 
sea muy competitivo en pro-
ducción ganadera a nivel mun-
dial, son una amenaza para la 
sostenibilidad de los sectores 
comunitarios sensibles. Ade-
más, existe un amplio rechazo 
social a que en la UE se comer-
cialicen alimentos producidos 
con métodos prohibidos según 
el Modelo Europeo de Produc-
ción, más exigente en materia 
de seguridad alimentaria, en-
tre otros aspectos.

Los sectores españoles afec-
tados (entre las organizaciones 
firmantes está ASAJA, así como 
las cooperativas agroalimenta-
rias y colectivos de productores 
como Anprogapor, Aseprhu, 
Propollo o Asoprovac) han soli-
citado en una carta enviada a la 
Administración española e ins-
tituciones comunitarias excluir 
de su ámbito las producciones 
ganaderas sensibles, y que se 

prolongue en estos sectores el 
estatus quo actual. Esto es, man-
tener el comercio de EE.UU. con 
la UE en las condiciones de cuo-
tas y aranceles establecidos para 
cada sector que permiten los in-
tercambios comerciales sin po-
nerlos en riesgo.

Además, la opinión pública 
es muy crítica con un TTIP que 
no respete la exigencia de los 
ciudadanos europeos, de que, 
especialmente en materia de 
seguridad alimentaria, los pro-
ductos importados cumplan 
las mismas normas que los co-
munitarios.

Los subsectores de vacu-
no de carne y leche, carne de 

porcino y ave y de producción 
de huevos representan única-
mente el 0,47% del PIB de la 
Unión Europea. Las organiza-
ciones firmantes consideran 
que su exclusión del TTIP se-
ría un mal menor en aras de 
facilitar un acuerdo de libre 
comercio que aportaría gran-
des beneficios políticos y eco-
nómicos tanto a la UE como a 
EE.UU. Su solicitud no excluye 
que en un futuro ambos mode-
los regulatorios deban ser ana-
lizados con vistas a una con-
vergencia que permitiera la 
integración total de estos sec-
tores en el marco del Tratado 
TTIP.

Los subsectores de vacuno, porcino, ave y huevos, los más preocupados. foto: c.r.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 35ª 36ª 37ª T. 35ª 36ª 37ª T. 35ª 36ª 37ª T.

Avila 17,3 17,3 17,2 - 17 17 16,85 - 16,3 16,3 16,2 - 
Burgos 17,3 17,15 17,1 - 16,9 16,8 16,8 - 16,3 16,2 16,1 -
Leon 17 16,9 16,8 - 17 17 16,85 - 15,9 15,8 15,6 -

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

Salamanca 18 17,9 17,8 - 17,7 17,6 17,5 - 16,9 16,8 16,7 -
Segovia 17,3 17,2 17,1 - 17 16,9 16,8 - 16,3 16,2 16,1 -
Soria 17,7 17,45 17,4 - 16,5 16,5 16,3 - 16,4 16,3 16,3 -
Valladolid 17,45 17,3 17,23 - 17,16 17,05 16,98 - 16,4 16,3 16,2 -
Zamora 17,3 17,1 17,1 - 17,1 16,9 16,9 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 14ª 15ª 16ª T. 14ª 15ª 16ª T. 14ª 15ª 16ª T.

Avila 18 18 18 = 18,3 18,3 18,3 =
Burgos 17,8 18 17,73 - 18 18 18 =
Leon 17,8 17,8 17,8 = 17,8 17,6 17,4 - 19,2 18,6 18,6 -
Palencia 18,1 18 18 - 18,1 18 17,9 - 18 18 18 =
Salamanca 18 18 18 = 18,4 18,3 18,2 - 18,8 18,8 18,8 =
Segovia 17 16,9 16,8 - 18 18 18 =
Soria 16,23 16,23 16,23 =
Valladolid 17,87 17,87 17,87 = 18,15 18,1 18,3 + 18,57 18,37 18,37 -
Zamora 17,8 17,8 17,8 = 17,9 17,7 17,7 17,7 =

Mejores perspectivas 
en girasol
Andrés Villayandre

No es habitual ver las cosecha-
doras de girasol tan pronto en 
el campo, aunque este año en al-
gunas zonas ya han empezado a 
trabajar, adelantando la siega 
un mes respecto a lo que suele 
ser normal. En Castilla y León 
se han sembrado este año unas 
255.000 hectáreas de girasol, 
superficie ligeramente inferior 
a la que había en el 2014, qui-
zás debido a que el precio de la 
pipa en la anterior campaña no 
fue tan bueno como se hubiera 
querido. Sin embargo, este año 
las perspectivas son mejores en 
cuanto a precios, comenzando a 
cotizar en la lonja de Salaman-
ca a 361 euros por tonelada, bas-
tante por encima de lo que mar-
caron las tablillas a finales del 

2014, 292 euros por tonelada.  
Al igual que ha ocurrido con 

otros cultivos en nuestra re-
gión, el girasol se ha visto afec-
tado por el calor y la sequía, lo 
que probablemente mermará 
las producciones en el secano.

Donde ya hay más actividad 
es en las zonas vitícolas, con el 
comienzo de la vendimia, que 
se inauguró a finales de agosto 
en Rueda, El Bierzo y la Sierra 
de Salamanca y se ha generali-
zado al resto de zonas. 

La ausencia de lluvias y las 
altas temperaturas registradas 
en julio han propiciado el ade-
lanto de la maduración de la 
uva, previendo una uva de ca-
lidad excelente aunque la pro-
ducción bajará en torno a un 14 
y un 15 por ciento respecto a la 
anterior campaña.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 31-AGO 07-SEP 14-SEP T. 26-AGO 02-SEP 09-SEP T.

Añojo extra 3,57 3,57 3,57 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 4 4 4 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,85 3,85 3,85 = – – –
Ternera primera 3,76 3,76 3,76 = – – –
Toros primera 1,77 1,77 1,77 = – – –
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 30-AGO 06-SEP 13-SEP T. 02-SEP 09-SEP 16-SEP T.

Lechazos 10–12 kg 4,85 4,85 4,85 = 5,05 5,05 5,05 =
Lechazos 12–15 kg 4,75 4,75 4,75 = 4,3 4,3 4,3 =
Corderos 15–19 kg 4,25 4,25 4,25 = 2,85 3 3 +
Corderos 19–23 kg 3,35 3,35 3,35 = – – –
Corderos 23–25 kg 2,35 2,3 2,35 = 2,7 2,8 2,8 +

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 27-AGO 03-SEP 09-SEP T. 02-SEP 09-SEP 16-SEP T.

Cerdo Selecto 1,24 1,23 1,22 - 1,24 1,23 1,22 -
Cerdo Normal 1,23 1,22 1,21 - 1,23 1,22 1,21 -
Cerdo graso 1,3 1,29 1,29 - 1,24 1,23 1,22 -
Lechones 1,7 1,75 1,75 + 1,3 1,35 1,35 +
Cerda desvieje 0,49 0,49 0,52 + 0,55 0,55 0,56 +

INFORMACIONES

Expobiomasa celebra su 
primera década como 
referente europeo del sector
ASAJA apoya un año más este certamen, que se 
celebra del 22 al 24 de septiembre en Valladolid
C.R. / Redacción

Del 22 al 24 de septiembre de 
celebrará en el recinto de la 
Feria de Valladolid ‘Expobio-
masa’, un certamen en el que 
se dan cita todos los profesio-
nales y empresas relaciona-
das del sector. Se trata de un 
escaparate donde encontrar 
las últimas ofertas de las em-
presas líderes del sector, los 
avances tecnológicos y las 
mejores soluciones para dar 
respuesta a la demanda ener-
gética tanto de particulares 
como de colectividades y em-
presas. ASAJA es una de las 
entidades que viene apoyan-
do esta iniciativa desde hace 
nueve años.

Diez ediciones de la Feria 
anual, profesional, interna-
cional y especializada en tec-
nología de la biomasa más 
grande de Europa y que se ha 
convertido, con el transcurso 
de los años, en la referencia 
profesional del sector también 
para Iberoamérica. Desde 
2006 han pasado por la Feria 
de Valladolid miles de profe-
sionales, procedentes de 60 
países, representando toda la 
cadena de valor de la biomasa.

A primeros de septiembre 
Expobiomasa contaba en su 
listado de expositores con 543 
empresas y marcas repartidas 
en 26.000 m2 de superficie ex-
positiva. Una cifra muy próxi-
ma al objetivo marcado ini-
cialmente por el organizador 
del evento,  Avebiom, que ha-
blaba de 550 firmas para este 
año 2015, y que se alcanzarán, 
con toda probabilidad, al cu-
brir pequeños espacios dis-
ponibles de última hora. En 
esta 10ª edición encontramos 
marcas procedentes de 27 paí-
ses: Alemania, Austria, Bél-
gica, Brasil, Bulgaria, China, 
Croacia, Dinamarca, Eslove-
nia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Italia, Irlanda del 
Norte, Japón, Liechtenstein, 
Lituania, Polonia, Portugal, 
República Checa, Suecia, Sui-
za, Turquía y Reino Unido.

Paralelamente a la fe-
ria, se desarrollará un am-
plio programa de actividades 

y jornadas técnicas. Entre 
ellas, por su vinculación con 
el medio rural, destacar el 
día 23 la presentación de un 
proyecto de desbroce y apro-
vechamiento energético de 
biomasa de matorral. Deno-
minado Enerbioscrub Life+, 
promueve la gestión de ma-
sas forestales marginales de 
matorral mediante la obten-
ción de biocombustibles só-

lidos y de esta forma poder 
alcanzar los objetivos comu-
nitarios en materia de medio 
ambiente: cambio climático, 
gestión forestal y energías 
renovables. Además, pre-
tende reducir el riesgo de in-
cendios forestales mediante 
el aprovechamiento energé-
tico sostenible de masas fo-
restales de elevada inflama-
bilidad. 

Miles de profesionales acuden a esta feria especializada y puntera. foto: c.r.

Los ‘emprendedores de la 
biomasa’, protagonistas
Durante una intensiva 
jornada de trabajo, que 
tendrá lugar el 24 de sep-
tiembre en Expobioma-
sa, los emprendedores 
van a poder exponer sus 
proyectos e ideas, obte-
ner feedback y aseso-
ramiento de  mentores 
especializados y concur-
sar con propuestas no-
vedosas para obtener 
premios que les ayuden 
en su andadura profe-
sional. La dinámica de 
esta sesión de empren-

dimiento consiste en 
trabajar sobre aquellas 
ideas seleccionadas en-
tre todas las presentadas 
a la convocatoria. Según 
los impulsores del certa-
men Avebiom y Enviroo, 
“es fundamental dar  vi-
sibilidad y apoyo  a esos 
nuevos proyectos que es-
tán surgiendo en el sec-
tor de la biomasa que, sin 
duda, fomentan la inno-
vación y, precisamente 
en España, pueden tener 
un enorme recorrido”.
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ASAJA vota en contra 
de la propuesta de 
proyecto de Plan 
Hidrológico del Duero
La Confederación impone sus criterios y no 
acepta las alegaciones del sector agrario
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León emitió su 
voto en contra de la propuesta 
de proyecto de Plan Hidroló-
gico de la Demarcación Hidro-
gráfica del Duero 2015-2021, 
en la sesión del Consejo del 
Agua celebrada el pasado 3 de 
septiembre en la sede de la De-
legación del Gobierno de Cas-
tilla y León. El representan-
te de ASAJA en dicho órgano 
colegiado, José Antonio Tu-
rrado, justificó el sentido de su 
voto por el rechazo masivo de 
la Confederación Hidrográfica 
del Duero a la práctica totali-
dad de las alegaciones presen-
tadas por la principal organi-
zación profesional agraria de 

Castilla y León, imponiendo el 
organismo de cuenca sus cri-
terios.

ASAJA ha criticado que se 
incrementen los caudales eco-
lógicos de ríos y cauces a costa 
de los recursos que hasta aho-
ra utilizaban los regantes y que 
sufragan económicamente; se 
opone a la voracidad recauda-
toria de una administración que 
propone que el usuario se haga 
cargo de un mayor porcenta-
je del coste del agua; critica que 
no se adquieran compromisos 
en materia de mejora y limpie-
za de los cauces; no se presen-
ta un plan ambicioso en materia 
de modernización de regadíos 
ni de desarrollar nuevos rega-
díos comprometidos en planes 
anteriores; continúan las res-

tricciones en las autorizaciones 
de sondeos y se impone la crea-
ción de comunidades de usua-
rios de aguas subterráneas; se 
proyectan embalses en el siste-
ma Órbigo y Carrión, que ASA-
JA duda que sean necesarios, 
y en todo caso no son la actua-
ción más urgente; se introducen 
nuevas restricciones en la zona 
de protección y servidumbre de 
los cauces y, por último, el pre-
supuesto del Plan, de 1.117 mi-
llones de euros, es insuficien-
te, muy inferior al del anterior 

Plan, y alejado de los 1.900 mi-
llones que solicitaba ASAJA.

ASAJA de Castilla y León 
pide a las distintas adminis-
traciones implicadas en la ges-
tión del agua una mayor coor-
dinación entre ellas, lo que 
redundaría en beneficio de los 
usuarios, en este caso de los re-
gantes, y que no se sigan dando 
situaciones tan rocambolescas 
como que miembros de la Junta, 
de consejerías diferentes, emi-
tan votos en sentido contrario 
según en qué asuntos. La orga-

nización agraria recuerda que 
Castilla y León dispone de im-
portantes recursos debido a su 
periferia montañosa, donde na-
cen abundantes ríos y arroyos 
pero, por el contrario, porcen-
tualmente tiene una de las me-
nores superficies de regadío de 
toda España. La agricultura de 
regadío es la verdaderamente 
competitiva, la que permite di-
versificar cultivos, la que gene-
ra más riqueza y empleo y la 
que contribuye al asentamiento 
de la población rural.

El regadío garantizar una mayor competitividad y fija población rural. foto: c.r.

INFORMACIONES
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David Rodríguez y Lluis 
Buch, imbatibles en el XL 
Campeonato Nacional de Arada
Madrigal de las Altas torres acogió a miles de 
personas en la celebración de la Fiesta del Campo
Patricia G. Robledo / ASAJA-Ávila 

España ya tiene sus represen-
tantes para el Campeonato Mun-
dial de Arada de reino Unido 
2016: el leonés David Rodríguez 
y el gerundense Lluis Buch reva-
lidaron sus títulos de campeones 
nacionales de arado fijo y de ara-
do reversibles, respectivamente, 
en el Campeonato Nacional de 
Arada que, en su edición núme-
ro 40, acogió el pasado 12 de oc-
tubre la villa abulense de Madri-
gal de las Altas Torres. 

Una treintena de tractoris-
tas participó en las tres pruebas 
disputadas en el Campeonato, 
en el que de nuevo David Rodrí-
guez, de Mansilla de las Mulas 
(León), demostró su pericia en 
el manejo del tractor y el ara-
do fijo, mientras que Lluis Buch 
volvió a recoger el trofeo que le 
acredita como campeón nacio-
nal de arado reversible. 

En la modalidad de ara-
do fijo, en el segundo y tercer 
puesto fueron para dos zamo-
ranos, Pablo Hernández y Ri-
cardo García, mientras que la 
cuarta plaza la obtuvo un abu-
lense, Guillermo Rodríguez. 
En cuanto al Campeonato Pro-
vincial, que se celebró de forma 
paralela al nacional, la victoria 
fue para Jesús Martín, de Bater-
na (Ávila), mientras que el Con-
curso de Habilidad con Tractor 
y Remolque Marcha Atrás que-
dó en manos de Vicente Torres, 
de Ciudad Real. 

El campeonato comenzó con 
el banderazo de salida en la pla-
za de Santa María de Madri-
gal de las Altas Torres, y conti-
nuó con un desfile de tractores 
hasta la parcela de 25 hectáreas 
donde se disputaron las prue-
bas y donde se celebró una fe-
ria de maquinaria y productos 
agrícolas, así como una feria 
agroalimentaria de la mano de 
Ávila Auténtica y actividades 
diversas, desde un show coo-
king hasta una carrera de cara-
coles, pasando por una feria de 
oficios artesanos y una exposi-
ción de tractores antiguos. 

Entre otras autoridades, 
acudieron al Campeonato de 
Arada la consejera de Agricul-

tura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Milagros Mar-
cos; el presidente de la Dipu-
tación de Ávila, Jesús Manuel 
Sánchez Cabrera; la subdele-
gada del Gobierno en Ávila, 
Mª Ángeles Ortega y los presi-
dentes regional y provincial de 
ASAJA, Donaciano Dujo y Joa-
quín Antonio Pino. 

Apuesta por la modernización
La consejera de Agricultura 
destacó la iniciativa de ASAJA 

de mantener viva la tradición 
del Campeonato Nacional de 
Arada y subrayó que este even-
to, que lleva aparejado una fe-
ria comercial agraria, muestra 
la “apuesta por la moderniza-
ción del campo y la mejora de 
la competitividad del sector en 
Castilla y León”. 

En este sentido, Marcos re-
calcó que uno de cada cuatro 
tractores nuevos vendidos el 
pasado año en España pertene-
cía a nuestra Comunidad, que 

Tres hermanos ganaderos 
de Madrigal de las Altas 

Torres, Óscar, Iván y José Ma-
ría González Gutiérrez, han 
recogido este año de manos de 
la consejera de Agricultura, el 
presidente de la Diputación 
de Ávila y el presidente de 
ASAJA de Castilla y León la 
máxima distinción que otor-
ga ASAJA-Ávila, la Insignia 
de Oro. Con ella, que se reco-
noce su espíritu emprende-
dor, su apuesta por el medio 
rural y por su localidad natal, 
su tesón en el desarrollo de su 
propio negocio y su valentía a 

la hora de dedicarse a la gana-
dería como medio profesional 
de vida. 

Los tres cabreros se habían 
dedicado anteriormente a la 
construcción, ejerciendo de 
albañiles, hasta que la crisis 
económica los dejó en paro, 
pero no parados. Fue en ese 
momento, en 2013, y sin expe-
riencia anterior en el campo ni 
tradición familiar, cuando de-
cidieron apostar por dedicar-
se a la ganadería y se propu-
sieron poner en marcha una 
granja de ganado caprino en 
Madrigal de las Altas Torres. 

Con el apoyo de los servi-
cios técnicos de ASAJA-Ávi-
la, los hermanos González 
Gutiérrez han puesto en mar-
cha la Agropecuaria Gonzá-
lez Gutiérrez, una granja con 
más de 800 cabras, de las que 
obtienen leche, y en un fu-

turo cercano esperan poner 
en marcha una quesería, en 
la que además de quesos ela-
borarán yogures y otros de-
rivados lácteos. Otro de sus 
proyectos a medio plazo es de-
dicarse también a la venta de 
cabritos.

ÁVILA

Insignia de oro de ASAJA 
para los hermanos 
González Gutiérrez 

1 2

El presidente de la Diputación de Ávila entregó la Insignia de Oro a los hermanos González.
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1. La alcaldesa de Madrigal, Ana Zurdo, 
da el banderazo de salida de los tractores 
en la plaza de Santa María ante las 
autoridades. 

2. La subdelegada del Gobierno, Mª 
Ángeles Ortega, y el presidente de la 
Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez 
Cabrera, cortan la cinta inaugural. 

3. El leonés David Rodríguez participa 
en el Concurso Nacional de Arada en la 
modalidad de arado fijo. 

4. Todos los premiados, con las 
autoridades. 

5. El gerundense Lluis Buch revalidó su 
título de campeón nacional en arado 
reversible. 

6. David Rodríguez recoge su trofeo de 
campeón nacional en arado fijo. 

7. Jesús Martín, de Baterna (Ávila), ganó el 
Campeonato Provincial de Arada. 

8. En la carpa de ASAJA los más pequeños 
pudieron montarse en tractores de juguete.

9. Un momento de la competición de 
tractores. 

3

ha invertido en diversos pro-
gramas de modernización y re-
juvenecimiento del campo más 
de 200 millones de euros en los 
últimos años. 

Por su parte, Jesús Manuel 
Sánchez Cabrera manifestó su 
respaldo al sector primario en 
la provincia de Ávila, y asegu-
ró que desde la Diputación se 
muestran “orgullosos de ser de 
campo”, un sector que requiere 
“un apoyo claro y una apuesta 
fuerte en una provincia que es 
eminentemente agraria”.

El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, puso 
en valor la celebración de esta 
jornada de competición y fies-
ta y recordó la importancia del 
sector agrario para la economía 
de la Comunidad Autónoma, 
poniéndose a disposición de la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería para defender los intere-
ses de agricultores y ganaderos. 
Además, recordó la situación 
crítica de los ganaderos de leche 
de Castilla y León y demandó so-
luciones a la crisis de precios. 

Por su parte, el presidente de 
ASAJA-Ávila, Joaquín Anto-

nio Pino, destacó la consolida-
ción de Ávila como sede de un 
campeonato que da visibilidad 
al trabajo diario de los agricul-
tores y recuerda a la sociedad 
que “sin agricultores, no hay 
comida”, por lo que es necesa-
rio impulsar y poner en el lugar 
de relevancia que merece al sec-
tor agrario. 

El XL Campeonato Nacio-
nal de Arada ha contado con 
la colaboración de la Junta de 
Castilla y León, Diputación de 
Ávila, la Fundación Villalar, el 
Ayuntamiento de Madrigal de 
las Altas Torres, el FEGA, y el 
patrocinio de Gas Natural Fe-
nosa. 

Las marcas que han parti-
cipado en esta 40º edición han 
sido Iberdrola, Massey Fergu-
son, Fendt, Valtra, Kverneland, 
Fertinagro, Pelayo Seguros, 
ASEGASA, Compo Expert, 
Syngenta, Agro, CASE IH, Ávi-
la Auténtica, Camelina Com-
pany, Caracoles de Gredos, Bo-
degas Madrigal, Cabreros de la 
Sierra de Ávila, Moraña Natu-
ral, Delicatessen de la Tierra y 
Viandas Castellanas.
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Nuevos cursos para el último trimestre del año
Comenzamos la oferta formativa para actualización de fitosanitarios
ASAJA-Burgos

En ASAJA-Burgos venimos rea-
lizando una importante labor 
formativa en relación con la nue-
va normativa relativa a la aplica-
ción de productos fitosanitarios. 
En este sentido hemos tramitado 
más de mil carnes de aplicado-
res de productos fitosanitarios, 
tanto básicos como cualificados. 
Estos Cursos se van a seguir im-
partiendo mientras exista de-

manda del sector, pero además 
vamos a comenzar a impartir los 
cursos de cinco horas necesarios 
para la actualización del carné 
básico y cualificado. Los intere-
sados en estos cursos tienen que 
ponerse en contacto con las ofici-
nas de ASAJA.

Además, tenemos recordar 
que todos los alumnos que par-
ticiparon en el curso presencial 
de Incorporación a la empre-
sa agraria obtuvieron el corres-

pondiente título, una vez que 
fueros examinados por parte 
de la Junta de Castilla y León. 
También continuamos impar-
tiendo el curso online de incor-
poración que finalizará en el 
mes de noviembre y en el que 
esperamos los mismos resulta-
dos. Por último recordar que si 
tenemos la demanda suficiente 
nuestra organización está dis-
puesta a impartir nuevos cursos 
de incorporación presenciales.

ASAJA-Burgos

Como cada año, ASAJA-Bur-
gos organizó a finales de agos-
to la Fiesta reivindicativa del 
cordero y lechazo de Burgos. 
Con esta fiesta, ASAJA pre-
tende poner de manifiesto por 
un lado la excepcional calidad 
del producto, y por otro los 
problemas que siguen afec-
tando a nuestros ganaderos de 
ovino, un sector que no logra 
remontar la crisis estructural 
que padece.

En concreto, entre esos 
problemas están los bajos 
precios de la carne y de la le-
che; el envejecimiento del sec-
tor para el que no hay relevo 
generacional por la falta de 
rentabilidad de las explotacio-
nes; la falta de mano de obra 
cualificada, que exige la pre-
sencia diaria del ganadero en 
la explotación, y el laberinto 
burocrático en que la admi-
nistración ha sumergido a los 
ganaderos.

El presidente ASAJA-Bur-
gos, Santiago Carretón, rei-
vindicó en Fresno de Río 
Tirón una “uniformidad co-
herente” en los precios del 
lechazo de Castilla y León 
durante todo el año, un pre-
cio que podría oscilar en tor-
no a los “70 u 80 euros”. Por 
otra parte, criticó el “conti-
nuo fraude a la hora de ofer-
tar cordero y lechazo local que 
en realidad proviene de otros 
países y se identifica como 
de Burgos por el simple he-

cho de haber sido sacrificado 
en los mataderos de aquí”. El 
lechazo de Burgos es alimen-
tado única y exclusivamente 
con leche materna y además 
son de razas autóctonas y sus 
cruces, mientras que el cor-

dero de fuera es alimentado 
también con piensos. Con esta 
jornada Por último, el presi-
dente de ASAJA-Burgos pidió 
que el sector sea apoyado des-
de las diferentes administra-
ciones públicas. 

Concurso gastronómico
La Fiesta reivindicativa del 
cordero y lechazo de Burgos 
incluyó un año más un con-
curso gastronómico, con más 
de 40 recetas diferentes de 
cordero, y una caldereta popu-

lar. En el apartado del concur-
so gastronómico resultaron 
ganadores Isabel Martínez, 
Teresa Barrasa, Lidia Carce-
do, María del Pilar Hernán-
dez, Montse Vadillo, Arturo 
Rioja y Carlos Aydillo.

BURGOS

BURGOS

Fresno del Río Tirón acogió la XVI Fiesta 
reivindicativa del cordero y lechazo de Burgos
ASAJA pidió una mayor estabilidad en los precios y que se frene el fraude en el origen

Diversos momentos de la fiesta en defensa del cordero burgalés, celebrada en Fresno del Río Tirón, que incluyó un año más el concurso gastronómico. foto c.r.

Uno de los cursos organizados por ASAJA-Burgos. foto c.r.
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Después del éxito en la 
movilización y con-
siguiente empaque 

mediático de la denominada 
“marcha blanca” de los gana-
deros de vacuno de leche, es 
normal que la opinión pública 
piense si el resultado va a ser 
el mismo que el que tuvieron 
las marchas negras del car-
bón: cierre de minas y aban-
dono para siempre de una ac-
tividad económica vital en las 
cuentas. Para tranquilidad 
tengo que decir que no, pues 
Europa es uno de los lugares 
del mundo más competitivos 
en la producción de leche y 
las granjas leonesas nada tie-
nen que envidiar a las alema-
nas o las francesas, al contra-
rio. Otra cosa es que nuestra 
industria láctea esté mal di-
mensionada, haya perdido el 
tren de la exportación y tenga 

un absoluto desapego con el 
territorio. Esta crisis del sec-
tor lácteo, a diferencia de la 
del carbón, es una crisis tem-
poral, y con seguridad la leche 
volverá a valer algo más de lo 

que cuesta producirla, pues lo 
contrario no es sostenible. La 
preocupación y nerviosismo 
del sector y de las organizacio-
nes que lo representan, está 
en el riesgo de que la crisis se 

alargue en el tiempo, descapi-
talice las ganaderías, las lleve 
al cierre, y una vez pasada la 
crisis se haya producido una 
deslocalización e incluso un 
cambio en el modelo produc-
tivo. Porque lo cierto es que la 
granja que se cierra ya no se 
abre, y para abrir una nueva 
hay que pensárselo varias ve-
ces antes de hacer una inver-
sión millonaria –en euros–, 
contando con tener los millo-
nes o a alguien que te los deje. 
Si estuviéramos hablando de 
grandes empresas, en vez de 
pequeñas y medianas explo-
taciones ganaderas familia-
res, habría que dejar que el 
problema se solucionara solo, 
que el libre mercado termi-
nara marcando sus inexora-
bles reglas. Pero en el campo 
las cosas no funcionan así, no 
se puede dejar abandonadas 
en el mercado a unas familias 
que ordeñan todos los días las 
vacas mañana y noche, que 
son casi esclavos del trabajo, 
que cuando las cosas van bien 
tampoco se hacen ricos, y que 
venden un producto de cali-
dad al que otros ponen precio 
y condiciones de pago.

PROVINCIAS

ASAJA-León

Ya se ha generalizado en la 
provincia las labores de ven-
dimia, sobre todo en la Deno-
minación de Origen Bierzo y 
más tímidamente en la De-
nominación de Origen Tierra 
de León. El comienzo ha sido 
por lo general con un tiempo 
estable, con excepción de al-
gún chubasco, y la uva, más 
pequeña en tamaño por la se-
quía del verano, se encuentre 
en un buen estado de madu-
ración y sanitario. En el Bier-
zo, debido al minifundismo, 
la formación de las viñas y la 
orografía, la mayoría de las 
viñas se vendimian a mano, 
empleando mano de obra fa-
miliar y asalariada. En Tie-
rra de León la mayoría de las 
viñas están plantadas en es-
paldera, en fincas de tamaño 
mediano, y se ha generalizan-
do la recolección mediante 
máquinas vendimiadoras, in-
cluso en horas nocturnas.

La vendimia está marca-
da también por el ritmo de 
entrada de la uva en las bo-
degas, tanto si son cooperati-
vas como si son bodegas pri-
vadas. También, en aquellas 
bodegas que apuestan seria-
mente por la calidad, el mo-
mento óptimo de la vendimia 
viene marcado por la deci-
sión de los enólogos y técni-
cos de campo después de rea-

lizar los análisis periódicos 
de la uva.

La Junta de Castilla y León 
estima una producción de 
uva de 23.000 toneladas en la 
provincia de León, la mayoría 
de las cuales estarán ampara-
das por los consejos regula-
res. El resto, se destina a vino 
de mesa, al autoconsumo y a 
la venta a particulares en la 
vecina región de Galicia

LEÓN
LEÓN

Avanzan las labores de vendimia 
por las DO Bierzo y Tierra de León
Las estimaciones oficiales apuntan una producción 
de 23.000 toneladas de uva en la provincia

Fuego Bacteriano en frutales
 La Estación de Avisos Agríco-

las de Carracedelo, dependiente 
de la Junta de Castilla y León, ha 
comunicado que se han detec-
tado refloraciones de verano en 
el peral que están infectadas de 
Fuego Bacteriano, con el riesgo 
de que la bacteria se extienda al 
resto del árbol. Se recomienda 

eliminar todas las refloraciones 
de verano, aplicar un tratamien-
to de cobre al finalizar la reco-
lección de la fruta, y en el caso 
de encontrar árboles afectados, 
podarlos y sanearlos cuanto an-
tes, desinfectando posterior-
mente las herramientas y que-
mando los restos de poda.

Vuelta a la actividad formativa
 En septiembre ASAJA co-

menzó un curso de incorpora-
ción de jóvenes a la actividad 
agraria en el aula de la organi-
zación en su sede social del pa-
seo de Salamanca de la capital. 
Este curso está homologado 
por la Junta de Castilla y León y 
acredita la formación necesaria 
para recibir las ayudas a la in-
corporación de jóvenes al cam-

po y para presentar un plan de 
mejora de la explotación. Se im-
parte un temario oficial en ma-
teria de gestión de explotacio-
nes, agronomía y zootecnia, con 
un amplio panel de profesores 
entre técnicos de ASAJA y co-
laboradores externos. El curso 
consta de 150 horas a razón de 
4 horas diarias, y concluirá a fi-
nales de octubre.

Mayor cotización 
y cobertura

 Los agricultores dados de 
alta como autónomos tanto en 
el RETA como en el SETA, que 
no estén cotizando en concepto 
de Incapacidad Laboral Transi-
toria y accidentes de trabajo, si 
quieren empezar a cotizar por 
estas contingencias tienen de 
plazo hasta finales de septiem-
bre. Una vez solicitado, las nue-
vas cotizaciones comienzan a 
ser efectivas en enero de 2015. 

Marchas blanca y negra
JOSÉ ANTONIO TURRADO, SECRETARIO GRAL. ASAJA-LEÓN 

LEÓN

En general, la uva presenta un buen estado sanitario y de maduración. foto c.r.
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Jornadas ‘Palencia 
en el 2000’
ASAJA-Palencia

A mediados de septiembre, las 
jornadas Palencia en el 2000 ce-
lebraron este año su 26 edición. 
Se trata de una cita que cada fi-
nal de verano espera el campo 
y con el que ASAJA-Palencia 
informa, antes de arrancar la 
campaña agrícola, de todo lo re-
lacionado con el sector agroga-
nadero.

En esta edición ha seguido 
vigente el formato habitual de 
tres conferencias, de miércoles 
a viernes, en la sede actual del 
Auditorio de Caja España-Due-
ro a las 20,00 horas. Así, el miér-
coles 16 de septiembre, intervi-
no Eduardo González, director 
general de la Oficina Española 
de Cambio Climático, que ha-
bló de los retos de la agricultu-
ra frente al cambio climático. La 
segunda jornada estuvo prota-
gonizada por Soledad de Juan, 
directora de la Fundación An-
tama, para abordar las perspec-
tivas de futuro en la agricultura 
que tienen los cultivos modifica-
dos genéticamente. El cierre del 
ciclo lo pondrá la recién nom-
brada consejera de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta, Mi-
lagros Marcos, cuya conferencia 
lleva por título “Presente y futu-
ro de la agricultura y la ganade-
ría palentinas”. En el próximo 
número de Campo Regional in-
formaremos ampliamente sobre 
estas jornadas, cita ineludible 
no solo para los agricultores y 
ganaderos de la provincia, sino 
para todas aquellas personas re-
lacionadas con el sector directa 
o indirectamente.

La Junta Provincial de ASAJA-
Palencia hace un balance 
positivo de la Marcha blanca
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

La Junta Provincial de ASAJA-
Palencia se reunió esta semana 
para dar cuenta de la actividad 
desarrollada durante el vera-
no e informar sobre el calenda-
rio de actividades previsto para 
próximas fechas, entre ellas las 
jornadas de Palencia en el 2000.

Uno de los asuntos que cen-
tró la reunión fue la Marcha 
blanca, su repercusión mediá-
tica, y el balance positivo de la 
participación de ASAJA en la 
misma. Igualmente se valoró la 
presencia de la delegación cas-
tellana y leonesa de ASAJA en 
la manifestación de la leche en 
Bruselas.

Por su parte, los técnicos de 
ASAJA-Palencia ofrecieron ante 
los miembros de la Junta la ac-
tualidad de los diferentes sec-
tores, entre ellos el de seguros 
agrarios, el que se refiere al de-
partamento fiscal y las nove-
dades sobre la PAC y las con-
sideraciones sobre la próxima 
sementera, además de las últi-
mas noticias sobre órdenes de 
ayudas y los expedientes de me-
jora y primera instalación.

Finalmente, cada responsa-
ble de las sectoriales expuso el 
informe de actividad de su co-
lectivo, dando fin así a la re-
unión de la Junta Provincial 
correspondiente al mes de sep-
tiembre.

ASAJA-Palencia organiza nuevos cursos 
sobre fitosanitarios y la aplicación Agrogex
Los primeros comenzarán a finales de septiembre, y proseguirán en octubre
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Pasado el paréntesis veranie-
go, ASAJA-Palencia retoma 
el pulso de la formación y ya 
existen fechas para los próxi-
mos cursos, de forma que los 
interesados pueden ya inscri-
birse. De forma más inmediata 
van a llevarse a cabo dos cur-
sos sobre la aplicación infor-
mática Agrogex, un programa 
diseñado para la gestión técni-
ca y económica de la explota-
ción agrícola, con una mayor 
atención en el control de costes 
y el cuaderno de explotación 
de productos fitosanitarios.

El primero tendrá lugar los 
días 24 y 27 de septiembre y el 
segundo, los días 1 y 2 de octu-
bre. Se trata de un curso que 
se lleva a cabo a lo largo de dos 
jornadas de tarde, y que suma 
en total 7 horas de formación.

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

ASAJA-Palencia no descui-
da tampoco la formación obli-
gatoria para manipulador de 

productos fitosanitarios. Por 
ello, el próximo día 30 de sep-
tiembre, en Palencia, y el día 5 
de octubre, en Aguilar de Cam-
poo, tendrán lugar dos nuevas 
jornadas de actualización de 5 
horas para adecuar a la nueva 
normativa el carné de nivel bá-
sico, dirigido a los agricultores 
que realicen los trabajos en su 
propia explotación.

Igualmente, el departa-
mento de formación de ASA-
JA ha programado nuevas 
jornadas de actualización del 
carné en las localidades de 
Dueñas, Saldaña, Paredes y 
Ledigos, cuya fecha de cele-
bración se concretará próxi-
mamente, una vez estén ce-
rrados los grupos. 

Los interesados en apun-

tarse en alguno de estos cur-
sos, o en otros de cualquier de 
otro tema que se vienen orga-
nizando desde ASAJA, deben 
hacerlo a la mayor brevedad 
para evitar quedarse sin pla-
za, en el primer caso, o bien 
para formar el grupo corres-
pondiente sobre aquel tema o 
en aquella localidad donde se 
demande.

PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

Dos imágenes de la última Junta Provincial de ASAJA-Palencia. foto s.a.

Uno de los cursos impartidos por ASAJA-Palencia. foto s.a.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

ASAJA se opone a “regalar” al 
Ayuntamiento de Salamanca el 
patrimonio de la Cámara Agra-
ria como pretende la Alianza 
COAG-UPA, quien ha alcanza-
do un acuerdo para trasmitir-
le al Consistorio los 5 locales, 
de 2.599 metros cuadrados, por 
140.000 euros, cuando su valor 
fiscal según la Junta de Castilla 
y León es de un millón de euros.

La organización agraria sal-
mantina ha propuesto que di-
chos inmuebles sean vendidos a 
precio de mercado y que el dine-
ro obtenido se dedique en primer 
lugar a pagar las deudas que tie-
ne la Cámara Agraria, empezan-
do por el dinero que se adeuda a 
los trabajadores, ayuntamiento e 
IFESA. Con el dinero restante, 
ASAJA-Salamanca propone re-
partirlo entre las Juntas Agrope-
cuarias Locales y ayuntamien-
tos que presenten un proyecto 
beneficioso para los agriculto-
res y ganaderos. De esta manera, 
ASAJA-Salamanca pretende de-
volver a los agricultores y gana-
deros de la provincia el patrimo-
nio de la Cámara Agraria. 

El borrador del acuerdo al-
canzado entre el Ayuntamien-
to de Salamanca y la Alianza 
COAG-UPA contempla “rega-
lar” al Consistorio salmantino 

el local de la sede de la Cámara 
Agraria en el Paseo de Canale-
jas, de 600 metros cuadrados; 
otro local en la Carretera de Le-
desma, de 460 metros cuadra-
dos; una nave industrial en la 
calle Murcia, de 310 metros cua-
drados; una nave en la calle Me-
diterráneo, de 1.212 metros cua-
drados y una parcela de terreno 
de 17 metros cuadrados en Pi-
zarrales. Los cinco inmuebles, 
clasificados como suelo urbano 
consolidado residencial y que 
suman 2.599 metros cuadrados, 
han sido tasados por el máximo 
responsable de la Alianza en 
140.000 euros, cuando su valor 
real en el mercado actual supe-
ra el millón de euros. ASAJA-
Salamanca ha reclamado que se 
explique públicamente el mé-
todo utilizado para tasar los in-
muebles 140.000 euros.

ASAJA-Salamanca consi-
dera una incoherencia que en 
la primavera de 2013 la Cáma-
ra Agraria, bajo la presidencia 
de Aurelio Pérez vendiera un 
garaje de unos 30 metros cua-
drados en la Calle San Quintín, 
a 150 metros de distancia de la 
sede de la Cámara Agraria en el 
Paseo de Canalejas, por 77.000 
euros, y ahora pretenda ven-
der 2.600 metros cuadrados por 
140.000 euros, es decir, menos 
del doble del dinero.

Además, el Ayuntamiento 
ofrece a los socios de la Cáma-
ra Agraria, y por un plazo de 
dos años, adquirir viviendas 
protegidas promovidas por el 
Patronato de la Vivienda y Ur-
banismo en Vistahermosa; ase-
soramiento en materia de vi-
viendas protegidas; o alquilar 
las mismas naves que le vende 
la Cámara Agraria, en el pre-
cio y condiciones que en su mo-
mento se pacte.

ASAJA-Salamanca conside-
ra que el resto de cláusulas in-
cluidas en dicho convenio sólo 
pretenden maquillar el regalo 
de patrimonio al Ayuntamien-
to, salvo que exista algún inte-
rés oculto en dicho acuerdo que 
ASAJA desconozca.

Por otra parte, ASAJA-Sa-
lamanca lamenta que Aure-
lio Pérez, máximo responsable 
de la Alianza Coag-Upa, con-
sidere “maniobras de intoxica-
ción y desinformación” el de-
nunciar públicamente el oscuro 
acuerdo que ha alcanzado con 
el Ayuntamiento, en lugar de 
intentar vender el patrimonio 
de los agricultores y ganaderos 
lo más ajustado posible al pre-
cio del mercado. Los miembros 
del pleno de la Cámara Agraria, 
como representantes suyos, de-
berán velar por sus intereses, y 
en caso de tener que vender el 

patrimonio, deberán intentar 
conseguir el mayor beneficio 
posible por él, sea vendiéndolo 
a una administración o entidad 
privada. Beneficio que debe re-

partirse entre las Juntas Agro-
pecuarias Locales, para que lle-
gue al mayor número posible de 
agricultores y ganaderos de la 
provincia.

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca se opone a 
“regalar” el patrimonio de la 
Cámara Agraria Provincial
La Alianza COAG-UPA pretende vender al Ayuntamiento 
por 140.000€ locales cuando su valor es 1 millón de euros

Dos cursos de incorporación a 
la empresa agraria, en otoño

 ASAJA-Salamanca impar-
tirá desde principios de octu-
bre un nuevo curso de Incor-
poración a la Empresa Agraria 
en la modalidad online y tiene 
previsto iniciar otro a media-
dos de noviembre ante la alta 
demanda de jóvenes que están 
pidiendo esta formación. 

Los cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria son 
imprescindibles para que los 
jóvenes puedan acceder a las 
ayudas de primera instala-
ción. Además, también es un 
requisito para aquellas perso-
nas que llevan menos de cinco 

años en el sector y que solici-
tan un plan de mejora de ex-
plotación.

Estos cursos, de 150 horas, 
están destinados a jóvenes de 
mayores de 16 años. Consta de 
dos bloques formativos, uno 
de ellos de carácter general 
sobre empresa agraria o con-
tabilidad, mientras que el otro 
está centrado en temas más 
específicos de la agricultura y 
ganadería, como son los cul-
tivos herbáceos, la fitopatolo-
gía, higiene y manejo de ani-
males, instalaciones o razas 
ganaderas.

Manipulador de fitosanitarios
 ASAJA-Salamanca tiene 

programado para el 5 de oc-
tubre el primer curso de este 
otoño relacionado con el car-
né de manipulador de fitosa-
nitarios. En esta ocasión se 
trata de un curso de adapta-
ción al carné de manipulador 
de fitosanitarios básicos, con 
una duración de 5 horas que 
será impartido en el aula de 
ASAJA-Salamanca.

Además, está previsto im-
partir un nuevo curso de ma-
nipulador de plaguicidas de ni-
vel básico, de 25 horas, a finales 
de octubre, mientras que los de 

nivel cualificado se impartirán 
a finales de noviembre. 

ASAJA-Salamanca man-
tiene abierta la posibilidad de 
impartir nuevos cursos, en 
función de la demanda, en los 
próximos meses para dar res-
puesta a las necesidades de 
los agricultores. Además, es-
tán previstos nuevos cursos 
de bienestar animal tanto en 
el transporte como en explo-
taciones de porcino. 

Todos aquellos interesados 
pueden llamar al 923 190 720 o 
inscribirse a través de la web 
asajasalamanca.com

SALAMANCA

SALAMANCA

Sede central de la Cámara Agraria salmantina. foto j.m.b.

Formar nuevas generaciones de profesionales del campo, de la mano del equipo de ASAJA. foto c.r



SEPTIEMBRE 2015

PROVINCIAS

Segovia se queda poco a poco sin rebaños de ovejas
Apenas quedan 280.000 cabezas con un descenso del 68 por ciento desde el año 2000
ASAJA-Segovia

Los datos son elocuentes. Al co-
mienzo de siglo, en el año 2000, 
había más de 600.000 cabe-
zas de ganado ovino en este te-
rritorio, en apenas diez años 
se produjo un descenso del 68 
por ciento. Desde el 2010 al 2015 
el recorte de la cabaña ovina 
continuó, alcanzando el 18 por 
ciento, y los últimos censos in-
dican que apenas quedan unos 
280.000 ejemplares en toda Se-
govia. En más de la mitad de los 
208 pueblos de la provincia ya 
no hay rebaños de ovejas.

La causa de este recorte es 
muy clara: la falta de rentabili-
dad, a pesar de la prima fijada 
por la UE. Aunque un trabajo re-
sulte complicado, penoso, nadie 
lo deja si realmente se obtienen 
unas ganancias que compensen 
esas penalidades. Pero en el ovi-
no se juntan ambos factores.

Por un lado, los precios de la 
carne de cordero no han evolu-
cionado al alza como debería su-
ceder con el tremendo descen-
so de la oferta autóctona. Esto se 
debe fundamentalmente al des-
censo en el consumo y a la llega-
da de carne de importación. En 
España se ha pasado en la últi-
ma década de consumir 2,7 kilos 
per cápita a tan sólo 1,8. El ovino 
no se ha integrado en la dinámi-
ca de los nuevos hogares como 
una carne de consumo diario y 
rápido. Requiere un corte espe-
cial, más complicado, y ahora a la 
gente hasta le resulta pesado re-
bañar sus huesos. Es como si el 
ovino quedara solo para las cele-
braciones, cuándo se puede coci-
nar un buen asado o hacer unas 
chuletas a la plancha. Para elevar 
el consumo sería necesario rom-
per los tópicos y conseguir que la 
carne de cordero se consuma en 
todas las formas posibles, desde 
las albóndigas a los bocadillos.

El precio de la lana, el otro 
aprovechamiento de los reba-
ños de ovejas, ha sufrido una 
depreciación todavía mayor. 
De aquellas épocas en que la 
lana servia como moneda de 
cambio ya nadie se acuerda. 
Hace apenas una década casi 
ni se recogía, era difícil hasta 
encontrar un comprador. Aho-
ra se ha revitalizado un poco 
el mercado, precisamente por 
esa práctica ausencia de mate-
ria prima en estas tierras. Pero 
es un ingreso complementario 
que apenas cubre los costes del 
esquileo.

Oficio especializado
A eso se unen las dificulta-
des que genera el manejo de 
los animales. Ahora apenas se 
pueden mantener los pasto-
res y propietarios. El trabajo 
de pastor está desacreditado, a 
muy poca gente le gusta cuidar 
de los rebaños y pasar los días 
en la soledad del campo, solo 
con la compañía de los corde-
ros y sus perros. Es un oficio 
muy especializado. Aunque a 
muchos les pueda parecer otra 
cosa no es sencillo, hay que co-
nocer a las necesidades de las 
ovejas y las peculiaridades del 

terreno. Los pocos pastores 
que quedan suelen ser emi-
grantes, que requieren unas 
condiciones específicas para 
ocupar el puesto.

Al final todo esto se traduce 
en un incremento de costes, que 
nos lleva a la misma causa final, 
se reduce la rentabilidad de las 
explotaciones ganaderas y na-
die, ningún joven, quiere in-
corporarse a la actividad con lo 
cual el futuro del sector está en 
evidente peligro.

Es una muestra más de la 
evolución del sector agrario, 
del peligro de envejecimiento y 

abandono que se cierne sobre 
todos. Pero en este caso, la ame-
naza sobre el ganado ovino es 
más fuerte y evidente. 

Paisaje en extinción
El sector ovino ha tenido siem-
pre una importancia económi-
ca evidente, ha servido para fi-
jar población en el medio rural 
y también para consolidar el 
paisaje. Esa imagen de los re-
baños bajando las laderas, al 
borde de los caminos y las ca-
rreteras está en claro peligro 
de extinción. Mientras los ga-
naderos de ovino buscan otras 
fórmulas para mantener los 
animales. Nuevas fórmulas de 
cebaderos de corderos estabu-
lados, en explotación intensiva, 
o granjas para aprovechamien-
to de leche.

Pero los rebaños, los grandes 
rebaños que llenaban el paisaje 
hasta donde alcanzaba la vista, 
se movían buscando los rastro-
jos y los mejores pastos, y cada 
noche dormían en una tierra 
distinta para abonarla, pare-
cen haber pasado a la historia. 
Dentro de poco hasta será difí-
cil encontrar esas pocas ovejas 
que reúnen cada año para cru-
zar el Acueducto en día de fiesta 
rememorando las antiguas ca-
ñadas reales y el poderío de la 
Mesta.

Solamente quedarán conten-
tos los que se quejaban de las 
cagadas que dejan los rebaños 
de ovejas al pasar por las calles.

Nadie carea las malas hierbas

En el sector agrario, des-
pués de tantos siglos de 
convivencia, se ha alcan-

zado un nivel de equilibrio en-
tre agricultura y ganadería. 
Han pasado a la historia aque-
llos tiempos de conflicto entre 
los agricultores y los ganade-
ros, en que cada uno defendía 
intereses contrapuestos. En 
estos momentos, la labor de los 
rebaños de ovejas en la elimi-
nación de los rastrojos y otros 
residuos de la cosecha es fun-
damental.

En los pueblos que se han 
quedado ya sin rebaños los 
agricultores los echan mucho 
de menos. Esa falta de gana-
do y la implantación de medi-
das de conservación medioam-
biental, como la imposibilidad 
de quemar los rastrojos, gene-
ra el aumento de malas hierbas 
y maleza por todos los terrenos 

que rodean las tierras de labor, 
las lindes, los barrancos, los 
árboles, los terrenos yermos… 
Malas hierbas que no desapa-
recen, que crecen a sus anchas 
porque nadie las carea, y que 
se extienden por los cultivos.

Estas tareas de limpieza que 
realizaban los rebaños aho-
ra requieren un esfuerzo extra 
por parte de los agricultores, 
más laboreo en las tierras o 
mayor empleo de productos fi-
tosanitarios, y todo ello se tra-
duce en un incremento de los 
costes de producción.

Hasta ahora eran los gana-
deros los que tenían que pagar 
por el aprovechamiento de los 
pastos y las rastrojeras. Está 
muy cerca el momento en que 
serán los agricultores los que 
tengan que buscarse, pagando, 
quien les libre de todos esos re-
siduos.

El paisaje de la meseta no se puede entender sin esos rebaños de ovejas recorriendo las tierras. foto c.r

Sin rebaños, no hay aprovechamiento. foto c.r
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ASAJA-Soria insiste en la 
reivindicación de la limpieza y 
mantenimiento de los cauces
La OPA entrega en la Subdelegación un informe de sus 
socios sobre los problemas de la red fluvial
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

En ASAJA-Soria existe una 
gran preocupación por el esta-
do de conservación de los cau-
ces en la provincia. La OPA da 
la bienvenida a la partida anun-
ciada por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de algo más de 1,3 mi-
llones de euros para mejoras 
de diversa índole en la provin-
cia, pero insiste en la idoneidad 
de que la Confederación Hidro-
gráfica del Duero y la de Ebro 
se empleen a fondo en la lim-
pieza de los cauces. Para la or-
ganización profesional agraria, 
se trata de una práctica preven-
tiva imprescindible, algo que ya 
expuso en una reunión el pasa-
do 12 de enero, que tuvo conti-
nuidad en otra que tuvo lugar 
el 20 de abril. En esos encuen-
tros, ASAJA-Soria solicitó la 
limpieza de cauces y arroyos, lo 
que incluye retirada de lodos, 
vegetación dentro del cauce, y 
dragados; la reparación y re-
fuerzo de cauces en lugares re-
currentes de desbordamiento, 
el refuerzo y reparación de in-
fraestructuras viarias, puentes 
y caminos de ribera y las que-
mas controladas de zonas de 
excesivo carrizo y maleza, que 
no dejan discurrir con fluidez 
el agua.

La organización profesional 
agraria sigue observando que 
los cauces de la provincia no es-
tán ni mucho menos en perfec-
to estado y por tanto no sirven 
para canalizar el agua. Esto ge-
nera que se está poniendo en 
peligro no solamente las cose-
chas puntuales, sino también el 
potencial productivo de las par-
celas, y en muchas ocasiones el 
fruto del esfuerzo de varias ge-
neraciones, ante los episodios 
de inundaciones y desborda-
mientos. 

Por este motivo, la organiza-
ción profesional agraria (OPA) 
mantuvo a mediados de agos-
to una reunión con la subde-
legada del Gobierno en Soria, 
María José Heredia, para ha-
cerle llegar un pormenorizado 
informe elaborado por numero-
sos socios de ASAJA Soria en el 
que aparecen detallados nota-

bles problemas detectados en la 
red fluvial provincial, para que 
sean tenidos en cuenta y se pue-
dan subsanar lo antes posible. 

Que prime lo funcional a lo 
recreativo
ASAJA le recordó a Heredia 
que los aspectos funcionales y 
estructurales, a la hora de em-
plear el presupuesto de mante-
nimiento de cauces y máxime 
en estos momentos de conten-
ción presupuestaria de nues-
tras administraciones, deben 
prevalecer absolutamente so-
bre los aspectos ambientales, 
turísticos, de ocio y recreativos. 
En la reunión, ASAJA tam-
bién expresó su agradecimiento 

por la ayuda prestada desde la 
Subdelegación del Gobierno 
ante los problemas generados 
por el pedrisco, desbordamien-
tos y sequía en 2014, y que se ha 
dejado notar en la reducción de 
la carga impositiva de la mayor 
parte de los agricultores y gana-
deros afectados.

ASAJA-Soria es consciente 
de que para abordar todas estas 
labores es imprescindible, en 
primer lugar, un presupuesto 
suficiente para las actuaciones 
propias de las confederaciones. 
En segundo lugar, es necesaria 
diligencia y prontitud para la 
concesión de permisos, sin que 
existan excesivos condicionan-
tes para ayuntamientos y par-

ticulares. En línea con el pro-
blema de la limpieza de cauces, 
también desde ASAJA se está 
muy pendiente de la prolifera-
ción de plagas, en las márge-
nes de los arroyos, y va a pedir a 
las confederaciones hidrográfi-

cas, como ya lo hizo a primeros 
de año, una “especial atención 
y colaboración para erradicar 
estos problemas manteniendo 
limpias estas áreas, para lo que 
la quema controlada es la he-
rramienta más eficaz”.

Nuevo curso online de incorporación a la empresa 
agraria, clave para afrontar los retos de la profesión
ASAJA-Soria espera repetir los altos índices de aprobados de otras convocatorias
ASAJA-Soria / N. Prieto

El Departamento de Forma-
ción de ASAJA Soria acaba 
de poner en marcha un nue-
vo curso de incorporación a la 
empresa agraria. Tras el éxi-
to de asistencia y de convoca-
toria de todos los cursos que 
promovió durante 2014, la or-
ganización profesional agra-
ria ha decidido repetir este 
tipo de iniciativas. En este 
caso, la OPA ha impulsado 
un curso ‘on-line’, aunque a lo 
largo de lo que queda del año 
también los habrá presencia-
les. En ambas modalidades, 
los índices de satisfacción de 
los alumnos son muy altos, 
con porcentajes excelentes de 
aprobados.

Las inscripciones para el 
‘on-line’ acabaron el día 3 de 
agosto, pero para los próximos 
cursos presenciales se pue-
den formalizar en cualquie-
ra de las oficinas de ASAJA 
en la provincia o en los teléfo-
nos 975215171 (Soria) 975310480 
(Almazán) y 975351098 (San 

Esteban de Gormaz). Estos 
cursos, en los que mayoritaria-
mente los alumnos de anterio-
res convocatorias superaron 
con creces el examen final, son 
obligatorios para todos aque-
llos jóvenes que se quieran in-
corporar al mundo del campo 
y percibir por ello las ayudas a 
planes de mejora y de primera 
instalación.

El alumnado deberá obtener 
un certificado y un diploma co-
rrespondiente al curso com-

pleto, una vez realizados todos 
los módulos que lo componen. 
ASAJA-Soria posee una larga 
trayectoria en la tramitación 
de las ayudas a la instalación 
de jóvenes. La mayoría de las 
solicitudes de la provincia es 
tramitada muchos años por los 
abogados de la Asesoría Jurí-
dica de la organización profe-
sional agraria, quienes además 
resuelven siempre las prime-
ras dudas y guían a los jóvenes 
para lograr el éxito de la trami-

tación final de las ayudas. Este 
tipo de cursos, coordinados 
por la Junta de Castilla y León, 
cuentan con profesores de re-
conocido prestigio y con años 
de experiencia, lo que ofrece la 
seguridad a los nuevos profe-
sionales de que van a adoptar 
las mejores decisiones técnico-
económicas en su explotación 
o empresa. También sirven 
para que aumente la participa-
ción de la mujer en la toma de 
decisiones.

SORIA

SORIA

El deplorable estado de muchos cauces de la provincia es motivo de preocupación.

ASAJA-Soria prevé poner en marcha algún curso presencial de incorporación de jóvenes antes de finales de año. foto: n.p.
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ASAJA-Soria aprovecha 
el evento nacional 
‘Fendtgüinos’ para 
promocionar el torrezno
Nuestra organización repartió 3.000 
degustaciones en la localidad riojana de Bañares
ASAJA-Soria

El pasado jueves 10 de sep-
tiembre ASAJA-Soria repartió 
más de 3.000 torreznos en la 
localidad riojana de Bañares, 
aprovechando la celebración 
del conocido como ‘Fendtgüi-
nos’. Hasta la localidad riojana 
se trasladó una delegación de 
nuestra organización agraria, 
encabezada por su presidente, 
Carmelo Gómez Sanz. 

‘Fendtgüinos’, evento que 
nació en 2008 y que ya se ha 
convertido en referencia in-
eludible en el mundo profesio-
nal de la maquinaria agrícola, 

cuenta con un gran apoyo de 
clientes, marcas colaborado-
ras y agricultores de toda Es-
paña, y reúne a más de 5.000 
visitantes en cada edición. 
La iniciativa ha contado con 
el apoyo de ASAJA nacional, 
ASAJA La Rioja, la Cámara de 
Comercio e Industria de Soria, 
la Diputación Provincial y la 
Asociación de Fabricantes de 
Torrezno de Soria. La inten-
ción de ASAJA Soria era apro-
vechar el gran tirón mediático 
y de asistencia de esta concen-
tración tractorista para pro-
mocionar un producto estrella 
en la gastronomía provincial.

SORIA SORIA

ASAJA-Soria se retira de los 
órganos de decisión de los 
grupos de desarrollo rural 
Protesta así por la escasa o nula atención a los 
proyectos de ganaderos y agricultores
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La Junta Directiva de ASA-
JA-Soria ha decidido seguir 
formando parte de todas las 
asociaciones de desarrollo 
provinciales como la Asocia-
ción Pinares / El Valle para el 
desarrollo rural integral, Aso-
ciación para el Desarrollo Ru-
ral Integral Tierras Sorianas 
del Cid, la Asociación de De-
sarrollo Rural Proyecto nores-
te Soria y la Asociación para 
el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios, 
pero sin formar parte de nin-
guna Junta Directiva u Órga-
nos de Decisión, salvo la pro-
pia Asamblea General.

ASAJA-Soria ya se lo ha 
hecho llegar por escrito a es-
tas asociaciones, y lo ha tras-
ladado a partidos políticos y a 

la Administración, entre ellos 
al director general de Produc-
ción Agropecuaria y Desarro-
llo Rural y al delegado terri-
torial de la Junta de Castilla 
y León en Soria. ASAJA-So-
ria entiende que los agriculto-
res y ganaderos de la provin-
cia no tienen el protagonismo 
que merecen dentro de este 
modelo de ayudas, en las que 
las actividades agrícolas y ga-
naderas están absolutamente 
discriminadas.

Aprovechar el marco legal
Los profesionales del campo 
no están ajenos al desarrollo 
rural en este tipo de iniciati-
vas, y por eso ASAJA conside-
ra que es hora de reclamar ma-
yor protagonismo dentro de 
los LEADER, aprovechando 
al máximo el marco legal que 

deben respetar las asociacio-
nes y ampliando el marco le-
gal por parte de quien tenga 
la competencia suficiente o re-
clamando presupuesto para 
las actividades agrarias den-
tro del total que gestionan las 
asociaciones. La intención fir-
me de ASAJA es la de conti-
nuar perteneciendo a las aso-
ciaciones por considerar que 
en estos momentos resultaría 
desproporcionado darse com-
pletamente de baja frente a la 
reclamación de la OPA de tra-
bajar para conseguir mejoras 
para el colectivo agrario den-
tro de esta materia.

ASAJA-Soria no compar-
te el modelo de orientación de 
las ayudas ni el presupuesto 
que llega a los profesionales 
de nuestro sector. Pero no se 
comparte el modelo de orien-

tación de las ayudas ni el pre-
supuesto que llega a los profe-
sionales del sector, por lo que 
desde la organización profe-

sional agraria no se encuen-
tra, por el momento, justifi-
cación a su participación en 
estos órganos.

SORIA

Cita Ganadera 
en la capital
ASAJA-Soria

El sábado 19 y el domingo 20 de 
septiembre, la plaza de toros de 
Soria acoge la Feria Ganadera 
de la capital. Además de la ex-
posición y venta de animales, 
habrá otras muchas activida-
des como corte de troncos, de-
mostración de asado de ternera, 
arrastre y otros trabajos de ca-
rretería. Organizan la Asocia-
ción de Productores de Ganado 
Vacuno de Carne de Soria y el 
Ayuntamiento. 

ASAJA-Soria colabora, como 
desde el primer año, muy acti-
vamente en este evento. Es uno 
de los primordiales objetivos 
de esta feria mejorar para po-
der competir al conseguir traer 
sementales y hembras de razas 
testadas que mejoren la calidad 
de las explotaciones ganaderas 
sorianas. ASAJA-Soria anima a 
todo el sector agroganadero en 
particular y a todos los ciuda-
danos en general a pasarse por 
la feria.

ASAJA critica la falta de atención al agro desde las asociaciones de desarrollo rural. Debajo, 
dos extractos de la carta remitida a los responsables de estos grupos.

Los asistentes destacaron la gran calidad que tiene el torrezno soriano. foto: n.p.
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Vuelve la plaga de 
conejos a municipios 
de la provincia
Un control escalonado solo es posible 
antes de que comiencen las siembras
ASAJA-Valladolid

Tras el paso de las cosechado-
ras, en verano resurgía el pro-
blema de la presencia masiva 
y alarmante de conejos. Un 
problema endémico para loca-
lidades como Cigales, Corcos 
y Mucientes, que año tras año 
se repite y con el que los agri-
cultores tienen que luchar.

Tras la cosecha y con los 
campos limpios, se pudo ver 
la verdadera dimensión de 
esta problemática, una verda-
dera plaga de conejos que si 
no se controla a tiempo puede 
poner en peligro los próximos 

cultivos de la colza y el cente-
no que se empezarán a sem-
brar en el próximo otoño.

Solo con anticipación es 
posible hacer un control es-
calonado y ordenado para 
que este problema no vaya a 
más. Por ello, ASAJA-Valla-
dolid pidió a la Junta que agi-
lizara los permisos para cazar 
estos animales de una forma 
gradual y responsable. No se 
quiere acabar con la pobla-
ción de conejos, pero si, re-
ducir su número lo suficiente, 
para que no pongan en peli-
gro la salud y los cultivos de 
los agricultores.

Para ASAJA se necesitan 
más permisos y que se conce-
dan con mayor agilidad, espe-
cialmente entre las vedas de 
la codorniz y la general, don-
de se pueden cazar estos ani-
males. Sería muy bueno que 
la administración siguiese el 
ejemplo del año pasado don-
de, tras detectarse un conside-
rable aumento de la población 
de estos animales, se actúo rá-
pido con los permisos y se evi-
tó que se convirtiese en plaga. 

Asimismo, ASAJA-Valladolid 
pide que se realice un mante-
nimiento y limpieza de los bor-
des de autovías y ferrocarril, 
cunetas de carreteras y cau-
ces de las riberas de los ríos 
y arroyos, que son el refugio 
ideal para que estos animales 
críen y por su especial “poten-
cial reproductivo” pongan en 
peligro las cosechas. Los agri-
cultores son los primeros que 
quieren un campo verde y lim-
pio, pero libre de plagas.

Feria de la lenteja de 
Tierra de Campos 
C.R. / Redacción

El pasado 12 de septiembre se 
celebró la IV Feria de la lenteja 
de Tierra de Campos de Mayor-
ga. El dar a conocer la Lenteja 
de Tierra de Campos, sus cuali-
dades culinarias y la ventaja de 
sembrar Lentejas acogidas a la 
IGP es el doble objetivo de esta 
feria. Los 260 municipios en los 
que se puede cultivar están en 
las provincias de León, Palen-
cia, Valladolid y Zamora. 

En el año 2015 se sembra-
ron 3057 hectáreas acogidas a 
al IGP. Las condiciones meteo-
rológicas de la campaña pasa-
da no fueron las más idóneas 
para la producción y tan sólo 
disponemos este año de 1.115 to-
neladas de Lenteja de Tierra de 
Campos, aunque de muy buena 
calidad. El precio pagado este 
año al agricultor por la Lenteja 
de Tierra de Campos, se ha vis-
to incrementado hasta un 20%   
respecto a la cosecha del año 
anterior.

VALLADOLID
VALLADOLID

Los conejos, plaga recurrente en nuestros campos. foto e.p.
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Más espacio en 
Femag

 El último fin de semana de 
agosto se celebraba en Benaven-
te la XXXVII Feria de Maqui-
naria Agrícola y Ganadera, 
Femag 2015. Un certamen ini-
cialmente centrado en el sector 
primario, pero que en los últi-
mos años intensifica la presen-
cia de otras áreas. La percep-
ción de los expositores es que la 

crisis todavía impide el remon-
te de las ventas y del consumo. 
En el lado positivo, está la am-
pliación del espacio comercial.

Ricardo García, ganador del 
concurso de habilidad con tractor 
Cerca de una veintena de agricultores compitieron en Toro
ASAJA-Zamora

El agricultor de Valdefinjas, 
Ricardo García, se proclamó 
ganador del concurso de ha-
bilidad con tractores celebra-
do a finales de agosto en la 
pradera del Cristo de las Ba-
tallas de Toro, coincidiendo 
con las fiestas de San Agus-
tín. La prueba contó con una 
buena participación, suman-
do en total 18 agricultores, 
que demostraron sus conoci-
mientos y pericia en el tractor 
cedido por el concesionario 
Martín y Prieto Hermanos.

Un año más el ganador 
fue Ricardo García, agricul-
tor, alcalde de Valdefinjas y 
socio de ASAJA-Zamora. El 
segundo premio correspon-

dió a José Manso de Villa-
buena del Puente, y el ter-
cero recayó en el toresano 
Isidro Medina. Agricultores 
de Toro, Tagarabuena, Mora-

les, Valdefinjas, Peleagonzalo 
o Argujillo participaron en la 
prueba, que concluyó con la 
entrega de premios y con un 
almuerzo. 

ZAMORA
ZAMORA

Día de la provincia en Madridanos
 La Finca Experimental y Nú-

cleo de Conservación de Razas 
Autóctonas de Madridanos, 
propiedad de la Diputación de 
Zamora acogerá el Día de la 
Provincia que se celebrará el 
próximo 3 de octubre. En ella 
se desarrolla desde el año 2012 
un proyecto experimental so-
bre agricultura ecológica, y se 
mantienen tres núcleos de con-
servación de razas autóctonas. 
Estas instalaciones cuentan 
con una extensión de 17 hectá-

reas de regadío, que se repar-
ten en varias parcelas para cul-
tivos herbáceos que suman un 
total de 10 hectáreas, mientras 
las 7 restantes albergan prade-
ras para el ganado y zonas de 
servicio e instalaciones. La Fin-
ca alberga el Núcleo de Con-
servación de Ganadería de Ra-
zas Autóctonas de la provincia 
de Zamora desde el que se pro-
mueven actuaciones de investi-
gación y promoción, en colabo-
ración con las asociaciones.

Subvenciones a las razas autóctonas
 La Junta de Gobierno de la Di-

putación aprobado, entre otros 
asuntos relacionados con el co-
mercio rural o el abastecimiento 
en Alcañices, la concesión de las 
ayudas al fomento de sistemas 
extensivos basados en la pro-
ducción de razas bovinas alis-
tana-sanabresa y sayaguesa y 
caprina Agrupación de las Me-
setas por un total de 124.000 €.

En concreto, las ayudas con-
cedidas a 29 explotaciones de 
vacuno de raza autóctona alis-

tano-sanabresa y a una docena 
de explotaciones de vacuno de 
la raza autóctona sayaguesa. En 
cuanto a las subvenciones des-
tinadas a la raza caprina Agru-
pación de las Mesetas, se ha 
distribuido entre 837 animales 
distribuidos en 5 explotaciones 
ganaderas. Otras ayudas recibi-
rán los agricultores de la zona 
de IGP del Garbanzo de Fuen-
tesaúco que hayan adquirido 
para su siembra la semilla certi-
ficada de la variedad “CUAIZ”.

Los participantes tuvieron que demostrar sus conocimientos y habilidades. foto c.r

CON UN NUEVO 
IMPULSO
Sumando ilusiones para
impulsar nuevos tiempos

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

Ricardo García, ganador del concurso. foto c.r
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Vuelta al cole de los alumnos de Castilla y León
Abierto el plazo de las ayudas al transporte y la residencia para FP y Bachillerato
C.R. / Redacción

El pasado 10 de septiembre co-
menzaba el curso escolar 2015-
2016 en Castilla y León. Cerca 
de 180.000 alumnos de segun-
do ciclo de Infantil, Primaria 
y Educación Especial regresa-
ron a las aulas, en 863 centros 
educativos, y junto con 15.954 
profesores. Una semana des-
pués iniciaban el curso los es-
tudiantes de ESO, Bachillerato, 
2º curso de ciclos formativos de 
Formación Profesional y de en-
señanzas profesionales de ar-
tes plásticas y Diseño, así como 

las enseñanzas en régimen noc-
turno. Por último, el 30 de sep-
tiembre iniciarán las clases los 
alumnos de las Escuelas Oficia-
les de Idiomas y de las enseñan-
zas de Música y Danza.

Ayudas FP y bachillerato
Las ayudas para el alumnado 
que curse enseñanzas de bachi-
llerato, formación profesional o 
enseñanzas artísticas en deter-
minados centros de la Comu-
nidad de Castilla y León, en el 
curso 2015-2016 pueden presen-
tarse hasta el 30 de septiembre 
de 2015, inclusive. Este apoyo 

comprende una parte de ayuda 
variable, en proporción al um-
bral de renta familiar, y otra par-
te ligada a la residencia, es decir, 
a aquellos que por razón de es-
tudios durante el curso escolar 
tengan que vivir en un lugar dis-
tinto del domicilio familiar.

Apoyo para transporte
Hasta el 3 de octubre de 2015, 
ambos incluidos, pueden soli-
citarse las ayudas para finan-
ciar el gasto del transporte del 
alumnado de Castilla y León 
que curse segundo ciclo de edu-
cación infantil, educación pri-

maria, educación secundaria 
obligatoria, o educación espe-
cial, en centros públicos depen-
dientes de la Consejería o, por 
necesidades de escolarización 
en centros privados concerta-
dos durante el curso 2015/2016.

Las solicitudes pueden pre-
sentarse, de manera presencial, 
preferentemente en la secreta-
ría del centro donde cursen sus 
estudios, durante el curso 2015-
2016, aunque también puede 
realizarse de forma electrónica. 
En www.tramitacastillayleon.
jcyl.es puede descargarse el 
modelo.

C.R. / Virginia T.F.

FETAL, el Festival de Teatro 
Alternativo de Urones de Cas-
troponce, echó el cierre a su 
XIX edición con el firme pro-
pósito por parte de su direc-
ción artística de seguir tra-
bajando por acercar el teatro 
de calidad a ciertas zonas ru-
rales de Castilla y León casti-
gadas por la despoblación y 
la falta de oportunidades. Lo 
que comenzó siendo el sue-
ño de Raúl Gómez, un direc-
tor de teatro convencido de 
que los habitantes del peque-
ño pueblo del que era alcalde, 
Urones de Castroponce, mere-
cían mucho más que ver pasar 
los días sumidos en la mono-
tonía, se ha convertido en una 
cita teatral impresindible cuyo 
eco llega a todos los rincones 
de España. 

A punto de cumplir vein-
te años, FETAL ha ido empa-
pando de teatro otras locali-
dades de Tierra de Campos. 
En la última edición se cele-
braron actuaciones en Medi-
na de Rioseco, Valdunquillo, 
Mayorga y Villalón de Cam-
pos. Entre el 7 y el 23 de agos-
to desfilaron por distintos 
escenarios del páramo caste-

llano dieciséis compañías en 
trece jornadas intensas de re-
presentaciones que han per-
mitido al público terracam-
pino disfrutar de todo tipo de 
disciplinas artísticas, desde 
la danza contemporánea has-
ta el circo o la proyección ci 
nematográfica. Precisamen-
te, el cine se ha incoporado 
como novedad a la programa-
ción de esta XIX edición. Y se 
ha hecho con una propuesta 
muy vinculada a la esencia 
de FETAL. El largometraje 
documental ‘La extraña elec-
ción’ (Tierravoz en coproduc-
ción con la Televisión Pública 
Asturiana), de la realizado-
ra salmantina Carmen Co-
madrán, se visionó en la jor-
nada que el certamen dedicó 
a poner voz a quienes pien-
san que el arraigo de iniciati-
vas culturales en los pueblos 
debe ser tan solo un elemento 
más de nuevas políticas enfo-
cadas a la sostenibilidad en 
varias dimensiones: la sos-
tenibilidad ambiental debe 
ir acompañada de la toma de 
decisiones que permita tam-
bién la aplicación de progra-
mas de sostenibilidad cultu-
ral y social. 

Una “glocalización” bien 
entendida
Sobre estos aspectos se deba-
tió la noche del 18 de agosto en 
el Teatro Corral de Anuncia 
de Urones. ‘La extraña elec-
ción’, protagonizada por tres 
profesionales de distintos ám-
bitos que decidieron abando-
nar la ciudad para encontrar 
la plenitud vital y laboral en el 
campo, suscitó un debate final 
en el que participaron Carmen 
Comadrán, directora de la pe-
lícula, y Andrea Milde, artis-
ta alemana afincada en una 
pedanía cercana a Aguilar de 
Campoo (Palencia), una de las 
protagonistas del documental. 

En conversación con Álex 
Rodríguez, director de FE-
TAL, y los habitantes del pue-
blo, las creadoras pusieron 

sobre la mesa muchas de las 
preocupaciones que atañen a 
la población del medio rural 
en Castilla y León, entre otras, 
la dejadez administrativa que 
provoca un desigual reparto 
de los servicios entre la ciu-
dad y los entornos rurales. El 
estado ideal, señalaron Coma-
drán y Milde, pasaría por la 
“glocalización” bien entendi-
da, que concede la posiblidad 
de desarrollar cualquier acti-
vidad en cualquier lugar con 
la mirada puesta en el plano 
global gracias a las opciones 
que brindan las infraestructu-
ras del siglo XXI y las nuevas 
tecnologías. Pero quedan mu-
chas asignaturas por aprobar. 
Ni siquiera la banda ancha ha 
penetrado los suficiente en de-
terminadas zonas para que 

sus habitantes puedan hacer 
uso de una acceso óptimo a la 
red de redes. 

En este sentido, ‘La extra-
ña elección’ habla de “la sos-
tenibilidad de nuestro planeta 
desde el punto de vista del me-
dio rural. Un mundo con pue-
blos habitados en los que se 
desarrollan actividades eco-
nómicas variadas se presenta 
no solo como algo posible, sino 
como condición indispensable 
para que alcancemos el equili-
brio territorial, medioambien-
tal, social y cultural necesa-
rio”, sostiene el equipo de un 
largometraje que se estrenó 
en la pasada edición de la SE-
MINCI, ha llegado a las salas y 
ha recorrido multitud de festi-
vales nacionales e internacio-
nales. 

La XIX edición del Festival de Teatro ‘FETAL’ incide en 
la necesidad de procurar un mundo rural sostenible
El certamen contó con la presencia 
de Carmen Comadrán y Andrea 
Milde, dos creadoras que 
reivindican la equiparación de 
derechos entre el campo y la ciudad

Intervenciones en el día dedicado en FETAL a la sostenibilidad rural. foto fetal
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Plagas

Colaspidema atrum Latr. (cuca)
Es la plaga que genera más daño de 
todas las descritas para este cultivo. 
Pertenece a la agrupación de los Co-
leópteros. Los adultos tienen un color 
negro, de varios milímetros de longi-
tud, pero cuando las hembras se en-
cuentran fecundadas, además de te-
ner el abdomen hinchado, cambian 
ligeramente su color pasando a ser 
algo rojizo. Los huevos tienen un color 
anaranjado, de más de un milímetro 
de longitud, y suelen aparecer com-
pletamente agrupados. La larva cuan-
do nace tiene un color claro, mientras 
que con el paso del tiempo y de las ge-
neraciones se va oscureciendo.

Solo poseen una generación, y 
tanto buena parte del verano como el 
otoño y el invierno lo pasan en fase de 
adulto. Las fases más desfavorables 
las pasan bajo tierra y no es hasta pri-
mavera, bien entrado el mes de abril, 
cuando salen al exterior, lo cual lo ha-
cen con cierto ímpetu, ya que se diri-
gen directamente a los alfalfares para 
alimentarse. Las hembras son fecun-
dadas al poco de emerger, y la pues-
ta la realizan sobre las hojas, aunque 
también puede ser sobre el suelo. 

Los daños se manifiestan tanto 
en estado adulto, ya que se alimen-
tan de las hojas, comenzando por los 
bordes hasta llegar al nervio central, 
como en fase larvaria, en donde al na-
cer, también se alimentan de las ho-
jas hasta dejar únicamente el pecio-
lo de las mismas. El daño es siempre 
mayor en fase de larva ya que la ali-
mentación es mucho mayor y la rapi-
dez con la que lo hacen también. 

El tratamiento que se realiza sobre 
la alfalfa es a base de productos quí-
micos, que pueden ser distribuidos 
tanto en polvo como pulverizados. 

Phytonomus variabilis Herbst. 
(gusano verde)
También es un coleóptero, pero en 
esta ocasión pertenece a la familia de 
los Curculiónidos. Aunque no es tan 
frecuente como el insecto descrito 
anteriormente, destruye el segundo 
corte de la alfalfa y hace daños tan-
to en el primero como en el tercero, 
aunque en menor medida. El adulto 
tiene un pico prominente. El principal 
daño lo causa la larva, la cual tiene un 
color verde claro y una sutura longi-
tudinal de color blanco, que al llegar a 
su máximo desarrollo se arquea has-
ta tal punto que la cabeza se queda 
próxima al abdomen.

Pasan el invierno en fase adulto 
entre restos de vegetación o en el in-
terior del suelo, y al llegar la primave-
ra sale al exterior, sobrevolando los 
alfalfares. Una vez que las hembras 
son fecundadas, realizan la puesta 
en forma de grupos sobre los tallos 
o en los peciolos de las hojas. Quin-

ce días después, aunque depende de 
la temperatura del exterior, las larvas 
emergen de manera completamente 
escalonada y atacan los brotes tier-
nos, pero agrupada para luego pasar 
a realizar un ataque global. El pico de 
daño suele ser variable, dependien-
do mucho de las condiciones clima-
tológicas lo hace que en ocasiones se 
pueda incluso adelantar. 

Como medio de lucha, además de 
los correspondientes tratamientos 
químicos (principalmente con espol-
voreo después de una siega, mejor 
que con pulverización), también es-
tán algunos tratamientos culturales 
que conviene apuntar, tal es el caso de 
la anticipación del corte, seguido de 
un pase de rastra cruzado y un riego. 

Apion pisi F. y Apion apricans 
Herbst. (apion)
Desde el punto taxonómico, las dos 
especies mencionadas son similares 
a la descrita anteriormente, y a prio-
ri su género es fácil de distinguir por 
el aspecto que presentan en estado 
adulto, ya que tienen una característi-
ca forma de pera, en donde su tamaño 
es pequeño, tienen un largo pico cilín-
drico y arqueado donde se insertan 
las antenas. Posteriormente no es tan 
fácil de distinguir las dos especies ya 
que la diferencia entre ambas se limi-
ta a aspectos muy particulares, que en 
ocasiones no son fáciles de apreciar. 
Las dos especies que se comentan en 
esta ocasión no sólo generan daño so-
bre la alfalfa sino también sobre otra 
leguminosa como es el trébol. 

Pasan el invierno en estado adulto 
y al llegar la primavera llegan a los al-

falfares donde se alimentan de los bro-
tes tiernos. Las hembras, una vez que 
son fecundadas, realizan la puesta so-
bre los propios brotes tiernos o en los 
botones florales, por lo que los daños 
pueden ser en ocasiones importantes. 
Cuando se realiza la siega y la parcela 
se encuentra infectada por insectos en 
fase adulta, se puede dar la circunstan-
cia que ésos sigan generando daño, re-
fugiándose después en la biomasa se-
gada para pasar el invierno. 

Puesto que las larvas se encuen-
tran protegidas en botones, es di-
fícil realizar tratamientos de fitosa-
nitarios, por lo que se recomienda 
adelantar la siega y realizar posterior-
mente el tratamiento de plaguicida 
correspondiente. 

Loxostege sticticalis L. y 
Dichomeris lotellus Comst. 
(palomillas)
Se trata de dos especies que pertene-
cen al grupo de los Lepidópteros, es-
tando la primera de ellas más extendi-
da que la segunda. La diferencia más 
clara entre ambas se encuentra en el 
tamaño de las polillas, tanto en fase 
adulta como larvaria. En el primer 
caso la oruga puede llegar incluso a 
ser el doble de longitud que la segun-
da, no habiendo tanta diferencia de 
envergadura en el segundo estado. 

En cuanto a la vida y costumbres, 
apuntar que la polilla de mayor tama-
ño es la que primero aparece, acu-
diendo a las flores para luego repro-
ducirse. Los huevos se depositan de 
manera agrupada en las axilas de las 
ramas, y cuando las larvas nacen se 
alimentan directamente de las hojas, 

para luego formar crisálida bajo la tie-
rra y repetir nuevamente el ciclo. Por 
lo que se refiere a la polilla más pe-
queña, tiene más generaciones, es 
más dañina, el invierno lo pasan en 
estado larvario en el suelo, y los hue-
vos se depositan tanto de manera 
agrupada como aisladamente en el 
mismo lugar que la polilla grande, e 
incluso en el envés de las hojas. Es ca-
racterístico de un alfalfar que se en-
cuentra afectado por esta plaga que 
después de la siega se localicen adul-
tos sobrevolando la parcela. 

La efectividad de los tratamientos 
depende del tipo de palomilla que se 
encuentre en la parcela de cultivo. En 
todo caso es siempre recomendable 
realizar primeramente la siega y pos-
teriormente el tratamiento fitosani-
tario en espolvoreo preferentemente 
a la pulverización. 

Otras plagas
En este grupo se encuentra la cuscuta 
(Cuscuta epithynum –L.– Murr.), que 
aunque no es específica de esta espe-
cie vegetal, sí genera sobre ella daños; 
la gardama (Spodoptera exigua –Hub-
ner–), que afecta también a la remo-
lacha; la rosquilla negra (Spodopte-
ra littoralis –Boisduval–), que ataca a 
la patata; o los gusanos grises (Agro-
tis segetum –Denis & Schiffermüller–), 
que dañan al maíz, por ejemplo. 

Enfermedades

Rhizoctonia violácea Tul. (mal 
vinoso)
Prefiere atacar a la alfalfa que se en-
cuentra sobre suelos ácidos y con 
mal drenaje. Las plantas, que pre-
sentan inicialmente un adecuado as-
pecto, adoptan un color amarillo des-
pués, secándose a continuación. Si la 
planta se extrajera del suelo, se lleva 
a cabo con facilidad y en ella apare-
cen filamentos de color violáceos en 
el sistema radicular, de ahí el nom-
bre. Inicialmente los síntomas se pre-
sentan completamente aislados para 
luego pasar a tener rodales, que es ya 
una fase más avanzada de esta enfer-
medad fúngica. 

Dado que combatir contra esta 
enfermedad es algo complicado, lo 
que se suele realizar es evitar en todo 
momento incorporar especies vege-
tales en las rotaciones de cultivo sus-
ceptibles de ser atacadas (patata, re-
molacha, espárrago, entre otras). 

Uromyces striatus Schroet 
(roya)
Para que esté presente en una par-
cela se requieren unas condiciones 
climatológicas un tanto especiales, 
ya que tiene que haber una tempe-
ratura y humedad elevada, de ahí 
que en pleno verano los ataques 
se vean mermados por la baja hu-
medad. Se manifiesta la enferme-
dad por la aparición de pústulas en 
las hojas de pequeño diámetro, en 
cuyo interior se albergan las espo-
ras. Después aquéllas amarillean y 
se marchitan. 

Para combatir esta enfermedad 
conviene adelantar el segado, para 
posteriormente acelerar la produc-
ción de los siguientes cortes, con la 
idea de desarrollarse en períodos 
más secos, coincidentes con un me-
nor desarrollo de la enfermedad. 

Pseudopeziza medicaginis 
(Lib.) Sacc. (viruela de la hoja)
En cierto modo se parece a la enfer-
medad comentada anteriormente. 
Se manifiesta por aparecer una se-
rie de manchas parduzcas, que luego 
hacen que las hojas amarillen y se cai-
gan al suelo. A diferencia de la enfer-
medad anterior, el pico de la presen-
te se encuentra en momentos en los 
que el tiempo sea fresco y con hume-
dad elevada. 

Como medida directa para com-
batir la enfermedad se encuentra el 
segar la biomasa antes de que las ho-
jas caigan al suelo y retirarla de la par-
cela de cultivo. 

Peronospora trifoliorum de 
Bary (mildiu)
Esta enfermedad fúngica lo que pro-
voca es enanismo por acortamiento 
de los entrenudos de las plantas. Si 
se dan unas condiciones apropiadas 
de temperatura fresca y humedad 
elevada hay bastantes probabilida-
des de que se pueda desarrollar, sien-
do más dañino el ataque en la fase de 
implantación del cultivo, ya que pue-
de provocar la desaparición de un nú-
mero importante de plantas. 

De manera similar a lo realizado en nú-
meros anteriores de CAMPO REGIO-
NAL tanto para las leguminosas de 
pienso como para las de consumo hu-

mano, en esta ocasión se describen las 
plagas y enfermedades de una de las es-
pecies de leguminosas para forraje que 
más peso tiene en las fincas de regadío 

de la Comunidad Autónoma, además en 
ascenso en los últimos años. Se trata de 
la alfalfa, muy importante para la nutri-
ción del ganado.

Las plagas y enfermedades 
de las leguminosas 
forrajeras: la alfalfa
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

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

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

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

Compro: remolque carga bolas. 
Telf.620 210903.

Compro: tractor BARREIROS 
540. Telf. 605 789893.

Compro: pala para FIAT 980E, 
simple tracción. Telf. 629 858 
841.

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

Compro: cobertura de alumi-
nio. Telf. 610 570875.

Compro: plataforma matricula-
da para paquetes de paja. Telf. 
669 975866.

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

Compro: grada de discos gran-
de. Telf. 636 017137.

VENTAS

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

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

Vendo: cosechadora CLAAS 
78 con aire acondicionado y pi-
cador. Por jubilación. Telf. 608 
524223. 

Vendo: uñas portapalets de pa-
la TENIAS, por no usar, en muy 
buen estado. Telf. 608 438215. 

Vendo: rueda PIRELLI 580/ 
70/36 al 50 por ciento de uso 
y carro herbicida de 1.200 li-
tros marca SANZ, 12 metros 
barra, con marcadores de es-
puma, todo en correcto funcio-
namiento y abonadora BOGBA-
LLE 1.700 kilos, en buen estado. 
Telf. 606 837952. 

Vendo: abonadora de cinta. 
Telf. 625 398337. 

Vendo: por jubilación: tractor 
FIAT 1000 súper 110 CV, pasa-
da ITV y con seguro; remolque 
basculante de 7.000 kilos, pa-
sada ITV y seguro; sembradora 
SOLÁ 17 rejas combinada. Todo 
en perfectas condiciones. Telf. 
616 458056. 

Vendo: cuba de 4000 litros 
montada en dos ejes tipo re-
molque, ideal para regar o para 
llevar agua a ganado de campo. 
Telf. 629 666714. 

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
modelo 8940, con 7760 horas. 
Telf. 637 757403. 

Vendo: 1 rodillo de 3,50 me-
tros transportado de punta, ro-

dillo de 2,50 y tractor FIAT 1000 
con pala. Telf. 975 325107. 

Vendo: sembradora de siem-
bra directa de 3,5 metros y es-
tufa con horno marca BRONPI. 
Telf. 647688292 

Vendo: pulverizador hidráuli-
co HARDI en buen estado, mo-
delo TYP1302/09 de 12 metros y 
1200 litros con marcador de es-
puma y corte de tramos en cabi-
na. Telf. 629 212643. 

Vendo: corte de girasol TRA-
COEN de bandejas, preparado 
para una cosechadora CLAAS 
LEXION. Seminuevo. Con carri-
llo. Telf. 608 438215.

Vendo: remolque MARTÍNEZ 
de 10.000 kilos y cultivador fi-
jo de 4,30. (Soria). Telf. 660 
973516. 

Vendo: sembradora siembra di-
recta 4000 KUHN, 4 metros. Se-
minueva. Telf. 685 898973. 

Vendo: abonadora AGUIRRE 
metálica, capacidad para 1500 
Kg., luces, chapa para bordes, 
documentación, en perfecto 
estado de uso. Telf.636 197294. 

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

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

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

Vendo: semichisel de 3,5m de 
labor con rodillo de barras y 
rastra hidráulica; un desensila-
dor hidráulico Tenías de 2m de 
corte. Telf. 650 387630.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE W540 con peine de 
maíz. Telf. 622 734945.

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

Vendo: grada de 16 brazos en 
3 líneas, con borra huellas, con 
tabla de 4m y rodillo. Telf. 627 
748564.

Vendo: sembradora de cereal; 
abonadora de 1000 Kg.; moli-
no a la toma de fuerza del trac-
tor; rodillo de 5,5m. Telf. 654 
549927.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE 9560I, en buen estado. 
Telf. 619 052845.

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

Vendo: tractor CASE de 120 
CV con pala; Arado de tres sur-
cos reversible de tajo variable, 
marca PANIAGUA; Kongskilde 
de 4,5m con rodillo; una má-
quina de sulfatar de 1000l. Telf. 
610 400056.

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

Vendo: JOHN DEERE 2130 con 
pala de 4 bombines. Telf. 675 
911631.

Vendo: rastrillo hilerador VI-
COM de un rotor. Telf. 607 956 
630.

Vendo: tractor EBRO 6090 
simple, en perfecto estado. Telf. 
636 033788. 

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

Vendo: por cese de negocio 
máquina de sembrar pipas me-
cánica, de 7 botes; una sulfata-
dora HARDY de 1200 litros, 15 m 
trabajo. Telf. 659 459385.

Vendo: sulfatadora HARDY, 
15m y 1200 litros. Telf. 627 432 
974.

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

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

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

Vendo: sembradora de pata-
tas CRAMER, de 4 surcos. Telf. 
658 297659.

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

Vendo: sembradora mono gra-
no Monosem V10 de 8 surcos y 
otra sembradora marca AMA-
ZONE de 4m. Telf. 693 638241.

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

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

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

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

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 Kg., doble ba-
llesta no basculante en perfecto 
estado de chapa y ruedas. Telf. 
626 517152.

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

Vendo: JOHN DEERE 8520 
bien cuidado, 300 CV, suspen-
sión delantera, 7000 horas. Telf. 
693 638241.

Vendo: abonadora 5 púas 
moderna fuerte con rodillo, 
púas originales 40 h de traba-

jo 3.000 € Castrojeriz Burgos. 
Telf. 639674837

Vendo: por jubilación un trac-
tor JOHN DEERE 3340 simple 
tracción con arado NOBEL de 3 
cuerpos, abonadora, rodillo de 
3.60, sembradora SOLA de 19 
botas, carro de herbicida AGUI-
RRE de 12 metros remolque 8 
toneladas y rastra hidráulica 
de 3.60. Telf. 947 209109 y 620 
976174.

Vendo: semichisel de 4.20 con 
rastra, arado VOGEL NOOT de 
cuatro vertederas de disparo 
de muelle y sembradora de ce-
real marca Sola de 3.50 de an-
chura. Telf. 618 306583.

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

Vendo: remolque esparcidor de 
10.000 Kg. marca JMC 9100 € y 
corte de cosechadora 4.20, 600 
€ Telf. 690 363779.

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

Vendo: remolque basculan-
te con sinfín para cargar direc-
tamente a máquina puesto al 
día, chisel de 25 brazos y tres 
cuerpos con rodillo atrás y pla-
ca de transporte, rodillo hecho 
en espejo (Vitoria) de 5m. tres 
cuerpos, con dos cajones para 
echar piedras y borrar huellas y 
un sinfín hidráulico de 8 m, to-
do en muy buen estado. Telf. 
625 287456.

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

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

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

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

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

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

Vendo: rejas con cerco de hie-
rro fundido para cuadras o es-
tablos de 38x29. Telf. 699 
466886.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 6290 de 140 CV, en 
buen estado, con 5400 horas, 
bien de ruedas. Telf. 639 181778.

Vendo: máquina de sembrar de 
19 botas JADOPE; 1 rodillo de 3.5 
mts; 1 deposito de gasóleo de 
4700 litros, homologado y bom-
ba eléctrica; 40 tubos de 70; 2 
ruedas de aricas, 11x38; arado de 
surco 5 cuerpos de Toribio; 1 car-
gador de alpacas y varias cosas 
más. Telf. 625 664064.

Vendo: grada en V hidráulica, 
22 platos; remolque basculan-
te 7000 Kg.; sembradora gira-
sol 5 cuerpos. Telf. 610 436549.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6930 Premium. Telf. 609 065 
501.

Vendo: empacadora de paque-
tes pequeños, marca WELGER 
Mod AP-500, en perfecto fun-
cionamiento. Telf. 629 589577.

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

Vendo: empacadora JOHN 
DEERE 336-A (pacas pequeñas) 
y recogedor de arrastre (pacas 
pequeñas).Telf. 600 817642.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE 9560I, en perfecto es-
tado. Telf. 619 052845.

Vendo: amortiguador de con-
trapeso para tractor JOHN DEE-
RE. Telf. 658 789322.

Vendo: aparvador largo para 
enganchar al alzamiento trase-
ro. Telf. 658 789322.

Vendo: hilerador KHON de dos 
motores modelo GA 7302L, 
abonadora LELY CENTERLINE 
1.500 Kg., de 0-36 metros de 
trabajo, tubos de 9 metros y 6 
metros respectivamente de 89 
mm y llaves de cruz, aire acon-
dicionado BYCOLL, ruedas 20.8 
R38 y 16.9 R28 de un 7610 (145 
CV), alfalfa en paquete granda y 
vezas en bolas de plástico. Telf. 
665 698016.

Vendo: preparador AGROMET 
de 4 metros, 4 filas con rastra y 
rodillo plegado al centro y sin-
fín eléctrico de remolque para 
cargar sembradora. Telf. 605 
797141.

Vendo: rodillo de 3 metros y 
33 cm de grueso, vertebrilla de 
9 brazos y cultivador de 11 bra-
zos. Telf. 677 820082.

Vendo: sembradora SOLA de 
3 metros con variador y arado 
KVERLAND de 3 cuerpos rever-
sible de ballesta y otro de 4 cuer-
pos fijos. Telf. 649 059052.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: fundidor de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, ‘Ramón Escudero’, 
con quemador a gas, sin estre-

nar, 450 €; también se puede 
usar alternativamente como 
banco desoperculador. Telf. 
679 661087.

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

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

Vendo: juego de cultivado-
res de aricar; abonadora de 
700 Kg. suspendida, hidráuli-
ca marca VICON; tractor SAME 
MERCURY 85 CV tracción sim-
ple; remolque de 6 tn bascu-
lante sin documentación; gru-
po soldador; generador para 
toma de fuerza del tractor mo-
nofásico y trifásico de 40 KVA; 
gradas de dientes; cultivadores 
con rastro y rollo de 22 brazos; 2 
grupos motobomba eléctrico de 
3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas su-
mergibles, dos de 2CV y una de 5 
CV; bomba CAPRARI para motor 
diesel con toma de fuerza, bom-
ba vertical para motor eléctrico 
de 7,5 CV, y motor eléctrico de 
7,5 CV con cabezal; cabezal de 
bomba con motor eléctrico de 
15CV.Todo en buen estado se 
vende por jubilación, Citroën 
ZX 1.9D en buen estado. Die-
sel; moto marca Kawasaki CUS-
TOM 900 C.C. equipada. Zona 
Arévalo (Ávila).Llamar de 16:30 
a 19:00. Telf. 652 018270. 

Vendo: vertedera KVERNE-
LAND de 4 cuerpos de ancho 
variable, con rueda de trabajo y 
transporte, cabezal 160; y mo-
to de enduro Honda CRF450X 
año 200, papeles en regla, úni-
co propietario. Telf. 679 379070.

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

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

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

Vendo: máquina sembradora 
SOLA superior 395 SD, 19 bo-
tas, siembra directa, 3,5 m. Telf. 
676 414383.

Vendo: ruedas estrechas para 
tractor FORD 7840, la delante-
ra 12.4.32 y las traseras 12.4.46, 
nuevas, con discos, hilerador 
NIMEYER 2 rotores, abonado-
ra AGUIRRE 7000 Kg. con or-
denador, remolque 10000 Kg. 
con sinfín, tractor NEW HO-
LLAND 8360 con pala 135 CV, 
carro herbicida HARDY 1200 l 
electrónico, MILAGROSO 9 ver-
tederas. Telf. 646 165536.

Vendo: sembradora marca SO-
LA modelo TRICOMBI 194 con 
28 botas zona Carrión de los 
Condes. Telf. 606 767816.

Vendo: remolque de 3.500 kg., 
sin documentación y sulfatado-
ra SANZ de 500 l y 10 m. Telf. 
679 747199.

Vendo: arado KNERVERLAND 5 
cuerpos fijos de fusible econó-
mico y rueda GOOD YEAR. Telf. 
649 037232.

Vendo: sembradora marca 
SOLA seminueva arrastrada y 
escopica de siembra directa y 
mínimo laboreo de 4 metros de 
siembra y 3 metros de transpor-
te y 2000 Kg. de tolva. Telf. 609 
449225.

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

Vendo: arado o semichisel de 13 
brazos. Telf. 667 246675.

Vendo: remolque 8.900 Kg., 
recién pasada ITV, de 2 ruedas 
con documentación, volque-
te y freno hidráulico, y demás 
aperos. Telf. 699 712943 y 650 
884378.

Vendo: remolque de 8.000 
Kg., grada de discos, máquina 
de   segar forraje y rastrillo, to-
do en perfecto estado. Telf. 686 
044283.

Vendo: tractor LANDINI 14500. 
4.600 horas, y otros aperos co-
mo nuevos. Telf. 650 378600.

Vendo: trisurco OVLAC de ba-
llesta tajo variable hidráulico, 
1700 euros (Oteros de Boedo). 
Telf. 647 578275.

Vendo: por jubilación hilerador  
DEUEZ- FAHR  seminuevo de un 
rotor 4,60 de ancho y cultiva-
dor de 3 carreras de 3 metros, 
un rastro de 4 carreras 4 metros 
de 3 cuerpos. Telf. 675 228031.

Vendo: tractor MASSEY FE-
GURSON mod 3670 de 160 CV. 
Telf. 675 228031.

Vendo: abonadora VICON de 2 
platos de acero inoxidable, de 
20 metros de ancho, seminue-
va. Telf. 675 228031.

Vendo: tractor histórico marca 
Volvo. Telf. 617 609120.

Vendo: cosechadora de re-
molacha marca MADIN mode-
lo 3000 (perfecto estado). Telf. 
662 251337.

Vendo: remolque 12 tm. . Telf. 
618 834643.

Vendo: cusquilder de 3,80 an-
cho, brazo sencillo, arado tri-
surco de gamba alta. Telf. 699 
416419.

Vendo: gradas rápida AGRO-
MET 5 m perfecto estado, y 
grada rápida de 3 m nueva, des-
compactador Marmet. Telf. 659 
965020.

Vendo: sembradora de siem-
bra directa, de reja, marca SO-
LA 1303, BARREIROS con pala, 
buen estado, y arado KEVER-
LAND 5 cuerpos fijo de fusible. 
Telf. 649 037232.

Vendo: cultivador de 15 brazos 
de caracol con rastra de púas, 
750€, y sinfín eléctrico para aco-
plar en el remolque, 750€. Telf. 
665 936086.

Vendo: por jubilación tractor JD 
2140, grada rotativa KHUN 3 m 
altura seminueva, y otros ape-
ros. Telf. 628 902517.



SEPTIEMBRE 2015 Campo RegionalASAJA Castilla y León 31
MERCADILLO

Vendo: 2 tanques de gasóleo 
de 2000 l, 2 lonas sin estrenar 
de 7,8 m, cultivador caracol 3 m, 
cazo remolacha, rastro 4 m, lla-
ves de cobertura, aporcador de 
maíz y girasol, bomba de regar 
robati, rodillo 3 m, cultivador 
caracol 3 m, 2 remolques bas-
culantes 12 tm y otro de 18. Telf. 
659 965065.

Vendo: maquina herbicida 
OVLAC apertura hidráulica, 
mezclador de producto 15 m, 
marcador de producto, máqui-
na abonadora BOTBALLE 1600 
l ampliada 2500, cusquilder 4 ,5 
m con rodillo y rastro, semichi-
sel 3 m 13 brazos, arado 50x25 
VOGER NOT 4 cuerpos apertu-
ra hidráulica tajo variable. Telf. 
620 138755.

Vendo: filtros automáticos de 
riego de 4-6- 8 pulgadas RE-
GABER y STF seminuevos, co-
sechadora NEW HOLLAND 
CX840 muy buen estado. Telf. 
669 474409.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3130 con pala y ruedas nuevas. 
Telf. 979 130376.

Vendo: grada de 24 discos con 
12 delanteros y cusquilder de 3 
m 29 brazos. Telf. 696 418716.

Vendo: arado reversible 4 ver-
tederas subsolador 5 púas con 
rodillo, maquina sembrar girasol 
6 botes y remolque 10.000 Kg., 
sin papeles. Telf. 657 255804.

Vendo: sinfín 14 m eléctrico, 
puertas de cochera basculante 
ancho 3 m y alto 150. Telf. 657 
064721.

Vendo: amarres de ovejas y 
Telferas de alfalfa para ovejas 
de pared. Telf. 657 064721.

Vendo: cosquilde AGROMET, 
4 metros, hidráulico, brazo al-
to reforzado, rastra y rulo. Telf. 
635 476228.

Vendo: sulfatadora 1200 litros 
de 12 metros de anchura de tra-
bajo. Telf. 625 431689.

Vendo: remolque HNOS MA-
CÍAS de 10.000 Kg., con pape-
les y pasada la ITV, vertedera 
KEVERLAND modelo LD 4-160, 
semichisel 15 brazos plegables 
con rastra de picos, abonado-
ra VICÓN modelo PS 753, trac-
tor FIAT 880 DT y máquina de 
girasol de 5 cuerpos marca HOL-
GUERA. Telf. 650 702052.

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

Vendo: sembradora cereal, 
28 botas, 3,5 mts y  cisterna de 
4500 litros, de agua. Salaman-
ca Telf. 619 305689 Fernando.

Vendo: amarres de pala EL 
LEÓN, para LAMBORGHINI 1060 
PREMIUN 250€ y bandejas de gi-
rasol de cosechadora NEW HO-
LLAND 260. Telf. 685 227365.

Vendo: 600 huecos para co-
nejas, máquina de lavar nidos 
y máquina de limpieza de fosas 
de marca Gómez y Crespo. Telf. 
635 431799.

Vendo: generador de 35 kw in-
sonorizado y máquina de lavar 

marca KARCHER 250 bares y 
boquilla turbo. Telf. 635 431799.

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación, tractor JOHN DEERE 
3650; bañera de 16.000 Kg.; 
vertederas KVERNELAND de 4 
cuerpos; cultivadores semichi-
sel de 15 brazos con rodillo; culti-
vadores de 15 brazos con rodillo; 
cultivadores de aricar; sembra-
dora SOLÁ 888 de cereal de 25 
botas; arado romano de 6 cuer-
pos; alargador de cereal. La Or-
bada Telf. 651 552239.

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

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

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

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

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

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

Vendo: un remolque agrícola. 
Telf. 620 808010.

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

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

Vendo: bomba eléctrica CA-
PRAVI para 120000 litros, arran-
cado progresivo ENETRON por 
cambio de sistema de riego. Telf. 
666 024327.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de de-
secho y de vida. Corderos, ca-
bras y cabritos. Pago al conta-
do. Telf. 639 336342.

VENTAS

Vendo: 200 ovejas de todo 
diente, se ceden los pastos has-
ta primeros de enero. Y se po-
drían alquilar dos naves, una 
con agua y otra sin agua. Telf. 
675 375649. 

Vendo: burro blanco, muy dó-
cil. Telf. 659 431559. 

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

Vendo: ganadería de vacuno 
de leche, frisonas novillas abo-
cadas a parir. Telf. 673 993373.

Vendo: 240 ovejas churras. 
Telf. 654 921681.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 
615 055241.

Vendo: ovejas ASSAF, 330 ove-
jas (autillo de campos). Telf. 622 
553416.0

Vendo: gallos negros. Telf. 687 
430200.

Vendo: dos burros zamoranos. 
Cisneros. Telf. 646 643005.

Vendo: 15 ovejas de 2 años y 7 
corderas CHURRAS. Telf. 686 
610786

Vendo: 175 ovejas ASSAF. Telf. 
606 583169.

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

Vendo: añojas LIMUSINAS pu-
ras. Telf. 625 184422.

Vendo: 180 cerdas. 75% ibéri-
co, 25% DUROC, de 30 Kg. Telf. 
689 871449.

Vendo: Ganadería Selecta de 
Charolais, sementales con car-
ta genealógica. Telf. 658 322995 
y 923 500906. 

Vendo: añojos LIMUSÍN para 
sementales con Carta Genealó-
gica. Telf. 625 184422.

Ganadería selecta LIMUSÍN. 
Venta permanente de hembras 
y machos. Carta genealógica. 
Telf. 635 628988.

Vendo: burros zamorano leo-
neses con papeles de 8 a 12 me-
ses de edad. Telf. 646 816732.

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

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: semilla de cebada 
VOLLEY y acciones con cupo 
de azucarera ACOR. Telf. 655 
559146.

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

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

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

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

VENTAS

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

Vendo: hierba. Telf. 673 993 
373.

Vendo: forraje veza; forraje 
de avena con RAYGRASS; pa-
ja de trigo trillada paquete de 
120x70. Telf.629 085781.

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

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

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

Vendo: basura de oveja en Par-
dilla.(Burgos). Telf. 615 055241.

Vendo: trigo ANDELOS R3 y tri-
go ADAGIO R2. Telf. 677 437831.

Vendo: 500 k de simiente de al-
falfa. Telf. 616 834152.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
625 513431.

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

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

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

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

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

Vendo: basura de cerdo muy 
buena. Telf. 669 975866.

Vendo: trigo resistente. Telf. 
616 352923.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 
610 891242.

Vendo: veza en grana. Telf. 662 
555535.

Vendo: derechos de viñedo en 
San Román de la Cuba. Telf. 609 
518288.

Vendo: titarros de veza. Telf. 
669 474409.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
629 935250.

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

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 
646 394069.

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro o arriendo: fincas 
en merindad de río Ubierna o 
comarcas limítrofes. Telf. 679 
539650.

VENTAS

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

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

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

Vendo: nave con casa y terre-
no para explotación ganadera 
remolque esparcidor, sembra-
dora. Telf. 608 407190 y 690 
093864.

Arriendo: pastos y fincas. Telf. 
659 902684.

Vendo: 2,20 has., de viñedo 
variedad Tempranillo Ribera de 
Duero y parcela de 11.000 m2 en 
Peñafiel. Telf. 677 820082.

Vendo o Alquilo: corral de 
1500 m2 con valla de ladrillo, y 
colgadizo de 300 m2 y 4 m de 
altura en Arévalo, zona Prado 
Velasco. Parcela rústica en Aré-
valo, polígono 1, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogo-
tas y agua de perforación. Lla-
mar de 16:30 a 19:00. Telf. 652 
018270.

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

Se alquila: nave ganadera y 
para otros usos en autovía Ávi-
la-Salamanca. Superficie de la 
parcela: 2.500 metros cuadra-
dos. Cubiertos 1.000 metros 
cuadrados. Telf. 689 183690.

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

Arriendo: 4 Ha secano en Ama-
yuelas y 6,8 Ha de regadío en 
Amusco. Telf. 679 277519.

Vendo: 9,6 Ha de secano y 2,9 
de regadío. Telf. 699 353546.

Vendo: 0,36 Has de viñedo con 
derechos de replantación. Telf. 
651 462496.

Vendo: fincas en Osornillo, 35 
de secano 3,5 de regadío. Telf. 
610 910611.

Vendo: abono de oveja y se 
arrienda nave de ovejas con sa-
la de ordeño. Telf. 654 157213.

TRABAJO

Busco: trabajo en ganadería de 
vacuno. Telf. 637 139183.

Se ofrece: tractorista con cono-
cimientos de mecánica, solda-
dura y ganado. Telf. 615 735097.

Se ofrece: matrimonio espa-
ñol para finca ganadera, vaque-
ro, tractorista. Telf. 691 877920.

Busco: trabajo de ovino, vacu-
no… Telf. 603 306999.

Busco: trabajo como peón de 
ordeño, vacas, todo tipo de ani-
males. Telf. 627 051687.

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

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

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

Se realiza: siega de girasol con 
peine MORESIL, zona de cam-
pos. Telf. 649 037358.

Se ofrece: tractorista y maqui-
nista de cosechadora. Telf. 608 
268031.

Se ofrece: personal responsa-
ble, con manejo de tractor, pa-

ra cuidado de ovejas, vacuno o 
porcino. Con más de 10 años de 
experiencia. Provincia Salaman-
ca. Dani. Telf. 615 334826.

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

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

Necesito: tractorista para So-
ria. Telf. 629 655916. 

 Se necesita: maquinista con 
experiencia Agraria y Mecáni-
ca. Telf. 608 481157.

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

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

Se necesita: operario para 
granja de cabras con gran ex-
periencia en ordeño y manejo 
de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Sur de Ávila Telf. 672 
263894.

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

VARIOS

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

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

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

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

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

Vendo: MITSHUBISHI MON-
TERO CORTO 2.8 TURBO IN-
TERCOOLER con puertas nue-
vas; Moto HONDA TRH de 125 
cc. Todo en buen estado: Telf. 
645 919283.

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

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

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

Vendo: tarjeta de transpor-
te público fácil de transferir 
empresa completa de 2 años. 
Telf.608 481157.

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 alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: puerta de chapa o ca-
rretera, ideal para cochera. Me-
didas 2.90 m alto x 2.85 m an-
cho. Telf. 620 691042.

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

Vendo: o alquilo nave de 700 
m en Villalobón (junto a merca-
mueble). Telf. 677 041859.

Vendo: vino cosechero en ite-
ro de la vega Telf. 606 200710.

Vendo: en Ribas de Campos 
edificio diáfano con patio o co-
rral. Telf. 679 277519.

Vendo: casa en meneses de 
campos 300 m de vivienda en 
2 plantas, solar 1500 m, bode-
ga incorporada. 60.000 euros 
negociables. Telf. 983 718078 
y 606 189657.

Vendo: bodega en Villalobón. 
Telf. 677 041859.

Vendo: piso pequeño y céntrico 
en Palencia, 60 euros mensuales 
de comunidad, calefacción cen-
tral incluida. Telf. 626 744214.

Alquilo: solar cerrado con na-
ves para animales (caballos, 
ovejas, perros...) en Palencia 
cerca del hospital Río Carrión 
la residencia, 2500 m2. Telf. 
619153640.

Alquilo: solar cerrado para 
guardar maquinaria y/o vehícu-
los muy céntrico cerca del hos-
pital Río Carrión en Palencia, 
1380 m2. Telf. 619 153640.

Alquilo: local acondicionado de 
100 m2 en la zona San Pablo en 
Palencia (precio interesante). 
Telf. 657 069351.

Vendo: piso en Aguilar de Cam-
poo nuevo 2 habitaciones, tras-
tero y plaza de garaje. Telf. 657 
069351.

Vendo: 2000 tejas viejas, cal-
dera de carbón nueva, puertas 
de cochera basculante 3 m an-
cho y 150 alto, otras puertas gal-
vanizadas ancho 150 alto 220. 
Telf. 657 064721.

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

Vendo: particular caldera de 
gasoil, marca LASSIAN en buen 
estado, vendo por compra de 
caldera de Pellets. Telf. 980 
646143.

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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“A la altura del toro”; “Antes 
del toro”; “Después del toro”. 
El Toro de Osborne hace mu-
cho tiempo dejó de ser un 
anuncio más para convertir-
se en referencia geográfica y 
parte de nuestro paisaje. Poco 
podía imaginar Manolo Prie-
to, que lo diseñó en 1956, que 
con el paso de los años su si-
lueta del toro sería uno de los 
emblemas españoles más re-
conocidos, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. En tiem-
pos, hubo cerca de 500 toros 
repartidos por las principales 
vías de circulación de las pro-
vincias españolas. Cuando en 
1988 se prohibió la publicidad 
en carreteras, hubo un movi-
miento social para “indultar” 
al toro de la obligación de re-
tirar todas las vallas, y se logró 
que permaneciera.

Hoy quedan noventa de es-
tos ejemplares en España, tre-
ce de ellos en Castilla y León, 
la segunda comunidad au-
tónoma, tras Andalucía, con 
más toros. Cuatro en León 
(dos de ellos en el mismo mu-
nicipio, Cuevas de Valderrey), 
tres en Burgos, dos en Sala-

manca y en Segovia, uno en 
Zamora y otro en Soria. Hace 
años convivían toros de di-
ferentes tamaños, unos más 
pequeños, de unos 40 metros 
cuadrados, y otros de alrede-
dor de 150 metros cuadrados, 
“aunque a medida que se ha 
reducido el número total se ha 
optado por que permanezcan 
los más grandes y mejor situa-

dos”, comenta Iván Llanza, di-
rector de Comunicación del 
grupo Osborne. El manteni-
miento de estos “monstruos” 
de chapa –con 4.000 kilos de 
peso y 14 metros de altura– 
no es sencillo, ni barato. Cada 
dos años pasan por las manos 
y cuidados de un equipo técni-
co que revisa la construcción y 
estado de la chapa, y cada año 

se perfila la pintura. Eso, sin 
contar desperfectos, “desde 
un temporal a un graffiti, pa-
sando por algún acto vandá-
lico, “que por desgracia a ve-
ces se produce y que tiene sus 
consecuencias legales y eco-
nómicas, porque es un patri-
monio particular”, comenta 
Llanza.

La potencia de la imagen 
del toro es tan fuerte que ha 
superado su identificación ori-
ginal, como marca de brandy, 
a ser abanderada de nuestro 
país: así, se integra con fre-
cuencia en el centro de la ban-
dera española, y se reproduce 
en infinidad de productos ofi-
ciales, muy demandados por 
los millones de turistas que 
cada año visitan España. En el 
territorio están tan integrados 
que funcionan como referen-
te geográfico, “hasta el pun-
to que una vez retiramos uno 
para repararlo y nos llamaron 
de AENA porque lo echaban 
en falta los pilotos que lo utili-
zaban en un aeropuerto cerca-
no como referencia para sacar 
el tren de aterrizaje”, cuenta 
Llanza. Queda claro que, por 
muchas razones, son insusti-
tuibles.

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!

Trece toros de punta a punta
Castilla y León cuenta con un buen número de 
ejemplares del emblemático anuncio de Osborne

La ‘Marcha Blanca’, a su paso por el ‘Toro’ de Labajos. foto: c.r.

Doce más uno
•  Medinaceli (Soria): N-II, PK 145
•  Astorga (León): N-VI, PK. 

331,800
•  Cuevas de Valderrey (León): 

N-VI, PK. 320 y PK. 317 (dos toros)
•  Villalobar (León): N-630, PK. 

170
•  Barcial del Barco (Zamora): 

N-630, PK. 221
•  Encinas de Abajo (Salamanca): 

N-501, PK. 78
•  Finca La Pinilla (Salamanca): 

N-630, PK. 4
•  Cameno (Cerro Parapa, Bur-

gos): N-I, PK. 284
•  Cogollos (Burgos): N-I, PK. 223
•  Gumiel Hizán (Burgos): N-I, 

PK. 175
•  Fresno de la Fuente (Segovia): 

N-I, PK. 123
•  Labajos (Segovia): N-VI, PK. 

95,800


