
La evolución de la agricul-
tura regional respecto al 
resto de sectores y su ma-

yor peso en la Comunidad so-
bre el conjunto de España han 
permitido al Gobierno autonó-
mico expresar un “moderado 
optimismo” ante lo que pueda 
ocurrir el año que viene. El he-
cho es que todos los sectores 
económicos menos la agricul-
tura siguen en negativo, si bien 
su descenso respecto al mismo 
periodo del año pasado se ha 
atenuado. Por el contrario, el 
sector primario avanza gracias 
a la cosecha con un resultado 
mejor (5,2%) que el del primer 
trimestre (4,5%). Todo esto se 
traduce en que las cosas siguen 
mal, pero quizás –habrá que 
esperar– un poco menos mal. 

A ello contribuye fundamen-
talmente el sector primario, au-
téntico motor para la economía 

de Castilla y León. Y eso, a pe-
sar de que la renta agraria no 
para de caer. A la vuelta del ve-
rano el Gobierno regional tra-
bajará sobre los presupuestos 
del año 2014. ASAJA ha recla-
mado al presidente de la Junta, 

Juan Vicente Herrera, que Cas-
tilla y León recupere “lo antes 
posible” su compromiso pre-
supuestario con el sector pri-
mario, puesto que, desde el año 
2009 la caída ha sido continua. 

Incremento 
desmedido de las 
tasas de riego en el 
Duero
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ASAJA ha pedido a 
la Junta de Castilla 

y León que modifique la 
normativa para que el ser-
vicio de recogida y des-
trucción de cadáveres de 
animales domésticos sea 
considerado un servicio 
público y por tanto regula-
do por una concesión ad-
ministrativa. Actualmente 
las empresas tienen repar-
tido el territorio de Cas-
tilla y León, por lo tanto 
no hay libre competencia 
en el mercado, y fijan pre-
cios por el servicio que son 
muy altos, lo que perjudica 
al ganadero, que tiene que 
asumir un mayor coste. 

Ante los altos costes que 
está suponiendo para los 
ganaderos, la mayoría de 
las gestoras que operan en 
diferentes territorios han 
reducido sus tarifas, pero 
en Castilla y León solo lo 
han hecho en Segovia. 

ASAJA pide 
que la recogida 
de cadáveres 
animales sea un 
servicio público

La Junta aconseja 
una campaña 
escalonada de 
arranque de patata
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Los presidentes de ASAJA Salamanca y Castilla y León, junto a Herrera, en Agromaq.

Vaivenes de precios injustificables.
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En medio de la polémica sobre la sani-
dad animal, y más en concreto sobre 
los problemas sanitarios en la cabaña 

ganadera de la montaña de Riaño, ha tercia-
do la Academia de Ciencias Veterinarias de 
Castilla y León, que preside el catedrático 
Elías Rodríguez Ferri. La Academia tiene 
el derecho de intervenir en el debate pú-
blico sobre la sanidad animal, es más, yo 
diría que tiene hasta el deber de hacer-
lo, de poner el conocimiento al servi-
cio de una sociedad a la está obliga-
da a servir. A lo que ya no tiene tanto 
derecho es a intervenir en el deba-
te político, a mediar entre la opi-
nión de las organizaciones agra-
rias y la Junta para dar la razón, 
cómo no, a la Junta de Castilla y 
León. La intervención pública 
del profesor Ferri, de quien 
nadie duda de sus amplios 
conocimientos y experien-
cia, parecía una compa-
recencia hecha a la carta 
para agradar al equipo 
de la Junta, en línea 
con otras anteriores, 
como con la famo-
sa plaga de to-
pillos. Y es 
que, lo único 
que nos falta-
ba por ver, en 
una comunidad en la que la Junta y el Partido 
Popular tiene todo el poder, tanto como para 
anular a la oposición política y poner a comer 
en su mano a los sindicatos de clase y a la pa-
tronal empresarial, es que le salga otro vale-
dor en el mundo de la ciencia y la docencia. 

El profesor Ferri repitió los datos hechos 
públicos por la Junta, se adhirió a sus valo-
raciones, y validó con su palabra, pero nada 

más, los resultados de los labora-
torios oficiales. Lástima que no se 
le ocurriera ninguna medida para 

solucionar los problemas sanita-
rios en la Montaña Oriental leone-

sa y lástima que no tenga una teoría 
y solución científica sobe la interac-

ción entre la sanidad –o falta de sa-
nidad– de la fauna salvaje y la de 

las especies domésticas. Porque 
si la Academia hubiera hablado 
ante la sociedad a la que sirve 

proponiendo soluciones, en-
tonces esto sería otro país, 
no sería España, y sería 

otra provincia, no la pro-
vincia de León.

Por último, quien esta 
opinión emite, lo hace 

desde la alta consi-
deración personal y 

profesional al pro-
fesor Ferri y a los 
académicos que 
le acompañan 
en la institución, 
de lo contrario 

el cuchillo habría 
estado más afilado. Y 

a este sindicalista agra-
rio curtido en mil batallas, no le sorprende 
que la institución se haya puesto de parte de 
la Junta, del poder, antes que de parte de los 
ganaderos leoneses, a los que la Universidad 
y la Facultad de Veterinaria nunca han tenido 
mucho aprecio.
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H
ace un año por estas fechas 
el tema de conversación en 
el campo era lo corta que 
se había quedado la cose-

cha de cereal, que los agricultores ci-
frábamos en apenas cuatro millones y 
medio de toneladas, y como siempre la 
consejería un poco más arriba, sobre 
cinco millones. A la vez, comentába-
mos los buenos precios que por enton-
ces el cereal tenía, y la pena que daba 
tener tan poco grano disponible para 
vender. El peor trago de la situación se 
lo llevaba el ganadero, porque las fábri-
cas se apresuraron a subir de manera 
escandalosa los piensos, amparándo-
se en la escasez de cereal. Doce meses 
después, nos encontramos con una si-
tuación muy distinta. Por un lado la 
cosecha de Castilla y León, sin ser ex-
cepcional, ha estado por encima de la 
media de los últimos años, rondando 
según todas las cifras disponibles los 
siete millones de toneladas. Esta can-
tidad supone cerca del 40 por ciento 
de la producción cerealista de España, 
un país –no olvidemos–, deficitario en 
esta materia prima, y que cada año tie-
ne que importar entre seis y ocho mi-
llones de toneladas, bien de países de 
la Unión Europea, bien de países ter-
ceros. O sea, que sea con buena, me-
diana o mala cosecha, nuestro país no 
garantiza si quiera su abastecimiento 
de cereal.

Este verano lo que nos ha descolo-
cado a los agricultores no han sido tan-
to los rendimientos como el inespera-
do vuelco que se han producido en los 
precios. Por poner algunos ejemplos, 
el precio del trigo el año pasado por es-
tas fechas alcanzaba los 245 euros to-
nelada, y este año apenas llega a los 
180 euros tonelada. En 2012 el precio 

de la cebada estaba en 232 euros/to-
nelada, y en estos momentos está so-
bre 160 euros, una bajada de entre un 
30 y un 35 por ciento. Pero si nos va-
mos a los piensos, ese pienso cuya ma-
teria prima es el cereal, sorprende que 
el año pasado por estas fechas estaba 
a cerca de 325 euros/tonelada y aho-
ra está en 285 euros, es decir, ha baja-
do un 12 por ciento, una tercera parte 
que los cereales. ¿Quién se queda con 
ese diferencial, de nuevo en perjuicio 
de los ganaderos?

Con toda la información de la que 
disponemos en ASAJA, no existe nin-

guna razón real que explique esta ba-
jada tan drástica de los cereales. In-
cluso se da la circunstancia de que en 
las últimas semanas en Francia por 
ejemplo la cebada cotizaba a 180 euros, 
cuando aquí se ofrecían 160. Y eso sin 

considerar los costes del porte, que ha-
brían de sumarse al cereal importado, 
por lo que lo lógico es que en esa pro-
porcionalidad en España deberíamos 
estar hablando de 190-200 euros/tone-
lada. Ese posiblemente sería un precio 
en el que nos podríamos encontrarnos 
cómodos, tanto agricultores como ga-
naderos, si se les aplicase esa misma 
bajada en los precios del pienso que 
compran; porque no olvidemos que al 
final nuestro sector es agrícola y gana-
dero, son dos partes que deben funcio-
nar para que el campo avance. 

Por otra parte, creo que ningún agri-
cultor profesional ha tenido ni tiene 
por costumbre vender al primero que 
llega, casi sin concluir la cosecha. Los 
agricultores profesionales dedicamos 
de siempre el verano a recolectar, no 
a vender, y cuando se pasan estos me-
ses y se asientan los mercados, allá por 
el mes de octubre, sin apresuramien-
tos y con la cabeza fría, comenzamos 
a hablar de cómo hay que ir vendien-
do el cereal. Es entonces cuando el sec-
tor cooperativo, que tiene en sus ma-
nos buena parte del cereal de Castilla 
y León, tiene que jugar bien sus cartas 
para ir regulando los mercados y ob-
tener un buen precio final de campa-
ña. Es el sector productor el que tiene 
que marcar los tiempos, no los alma-
cenistas, fábricas de piensos, interme-
diarios y multinacionales cuyo afán 
es “hacer el agosto” a costa de nuestro 
trabajo. Para que el campo de Castilla 
y León sea, como es, motor de la eco-
nomía y del empleo regional, tiene que 
lograr una rentabilidad, y ésta no se 
obtiene sólo por unas altas produccio-
nes, sino por unos precios justos. No 
se trata tanto de presumir de tonela-
das, sino de que se vendan bien.

OPiNiÓN

Con la cabeza fría
CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
El sector cooperativo 

tiene que jugar bien sus 

cartas para ir regulando 

los mercados” 

1898

1899

1900

1901

1902

1903

“El extraordinario desarrollo que en estos últi-
mos años ha tomado en nuestro país la industria 
azucarera, hacía temer que llegase muy pron-
to a superar la producción al consumo, siendo 
esto causa de una grave crisis para la agricultu-
ra, que se ha creado con el cultivo de la remo-
lacha un seguro y lucrativo ingreso en algunas 
comarcas. Sin que el peligro haya desaparecido, 
ni mucho menos, puesto que la “fiebre de la azu-
carería” continúa en muchas provincias, pue-
de asegurarse, en vista de los datos oficiales que 
tenemos a la vista, que aún estamos muy lejos 
de producir todo lo que el país puede consumir, 
y, por lo tanto, que todavía hacen falta fábricas 

para atender a las necesidades de nuestro mer-
cado interior. La última zafra de remolacha se 
ha elevado en España a 483 millones de kilo-
gramos, que han producido 40 millones de ki-
logramos de azúcar. Estos datos pueden tener 
aún alguna variación, pero será muy pequeña, 
y en cuanto a su aproximación a la verdad, cree-
mos que ha de ser bastante, puesto que se tra-
ta de un producto que adeuda grandes cantida-
des a la Hacienda, y por tanto, la fiscalización se 
lleva con escrupulosidad. En la escasa zona que 
en España se cultiva la caña de azúcar, produ-
ce una cantidad no despreciable de esta materia 
dulcificante que hay que sumar a los 40 millo-

nes procedentes de la remolacha; pero aun con 
esto no creemos que se llegue a la cifra total de 
50 millones, siendo por consiguiente la canti-
dad de azúcar que se produce en España  menos 
de 3 kilogramos por individuo. Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Bélgica y Austria consumen, por 
lo menos, tres veces esa cantidad por habitan-
tes, no siendo, por lo tanto, aventurado suponer 
que España necesite, a medida que el producto 
sea asequible a las clases poco acomodadas, una 
producción doble o triple de la actual”.

“El azúcar”, publicado en El Adelanto, diario político de 
Salamanca, 14 septiembre 1900

AñOS ATRÁS

La pujanza de la remolacha
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E
n este caluroso verano que es-
tamos viviendo se ha podi-
do comprobar que los meca-
nismos de mercado siguen sin 

funcionar: Los precios al productor ba-
jan con un cosecha normalita y, contra 
toda lógica, los precios que se cobran al 
consumidor por los alimentos derivados 
siguen subiendo.

La caída de los pagos al agricultor es 
una constante en cuanto se vislumbra 
un aumento de cosecha nacional. En este 
caso, poco importa que las circunstan-
cias de los mercados internacionales no 
propicien esa tendencia. Lo que se anali-
za como clave en momentos de baja pro-
ducción en el país ahora parece ser algo 
simplemente accesorio. El caso es que 
siempre se beneficien los mismos inter-
mediarios del sector. 

Ha pasado en el cereal. Con una co-
secha simplemente “buena”, los precios 
han bajado de los 23 céntimos de euro 
por kilo de trigo a apenas 17. Por supues-
to, esta reducción en los precios en ori-
gen no se ha visto acompañada de una 
reducción proporcional en los produc-
tos derivados, ni en los piensos que pa-
gan los ganaderos, que han bajado pero 
mucho menos de lo debido, ni en los pre-
cios de la carne que paga el consumidor. 
En los lineales de las tiendas los precios 
siguen al alza, sin ningún criterio lógico 
ni explicación coherente.

El último ejemplo de esta disfunción 
en los mercados alimentarios es el gira-
sol. Mientras las cabezas de los cultivos 
en los campos de Castilla siguen buscan-
do el recorrido del astro que les da nom-
bre, en Andalucía ya está bien avanzada 
la recolección y la caída en los precios que 
ofertan las molturadoras es de escándalo. 
Se ha pasado de pagar más de 52 céntimos 
por kilo de pipa de calidad media el pasa-
do año a apenas 33. Un descenso en este 
caso aún más inexplicable porque la co-
secha nacional será muy similar a la del 
año anterior, en torno a las 800.000 to-
neladas, con leves descensos en la zona 
Sur y un pequeño incremento en el Nor-
te, tras una temporada de siembras muy 
mala por las continuas lluvias y un creci-
miento muy irregular por la proliferación 
de plagas debida a la alta humedad en la 
época de nacimiento y crecimiento de las 
plantas.

Oligopolio
En este caso, no importa el perenne dé-
ficit de girasol en España y los operado-
res argumentan, como no podía ser de 
otro modo, que el mercado internacio-
nal cuenta con excedentes almacenados 
que empujan a la baja los precios inter-
nos. Las industrias descuentan ya la lle-
gada de grandes cantidades de pipa a los 

puertos españoles procedentes del mar 
del Norte.

Es curioso cómo en ninguno de esos 
sesudos análisis del mercado del aceite 
de girasol, en los que se aboga por la re-
baja de los precios al productor, se hace 
mención al descenso de los operadores en 
los últimos años en España. Nadie pare-
ce advertir que este mercado vive en una 
clara situación de oligopolio, sólo ope-
ran cuatro industrias y pagan lo mismo 
sin hacerse competencia, y la Comisión 
Nacional de la Competencia, esas seño-
ras y señores siempre tan duros con los 
productores, debería estudiar con mu-
cho cuidado los mecanismos de fijación 
de los precios, tanto al productor como al 
consumidor.

Sí, porque el precio del aceite de gira-
sol en los lineales de los supermercados 
no para de aumentar. Ahora las prime-
ras marcas rondan los 1,5 euros por litro, 
mientras las marcas blancas superan los 
1,3 euros. En una subida continua que es 
importante para rentas familiares, que 
utilizan el girasol como complemento y 
sustitutivo del aceite de oliva.

Esta espiral inflacionista en los precios 
de la alimentación parece que sigue esca-
pando a todos los responsables. A pesar 
de todas las promesas de los responsa-
bles políticos, de todos los informes de los 
expertos nacionales y comunitarios, de 
todas las Comisiones que se crean y todas 
las normas que se plantean.

Ni patata
Porque si seguimos con las frutas y hor-
talizas, la multiplicación de los precios al 
consumidor deja en mantillas a la de los 
panes y los peces del mismo Jesucristo. 
Yo soy un asiduo comprador de patatas. 
Porque siempre me han dicho que pata-
tas y huevos no pueden faltar en casa, 
que te salvan de cualquier emergencia. 
Pero cada vez que compro patatas me lle-
vó un importante cabreo. Me parece in-
creíble que tengamos que pagarlas a más 
de un euro el kilo y sin que se diferen-
cien, en precio, por calibres, variedades 
o lugar de origen. Todavía soy un utópico 
del campo y pienso que las cosas se pue-
den y se deben arreglar.

En cualquier caso, hoy es preciso tener 
una perspectiva más amplia de los plan-
teamientos agrarios y pensar que sólo se 
acaba de verdad si se consigue uno de los 
principios fundacionales y esenciales de 
la PAC: proporcionar alimentos de cali-
dad y a precios asequibles a los ciudada-
nos europeos. Por eso, la agricultura y la 
ganadería deben ser contempladas mu-
cho más allá de la tierra y de las granjas, 
hay que armonizar todo el proceso eco-
nómico que generan y hay que lograr que 
sus objetivos sean apoyados y demanda-
dos por toda la sociedad, por todos los 
que consumen alimentos. Sólo así se po-
drá lograr algo de influencia en las deci-
siones de los responsables políticos, aun-
que en el sector cada vez sean menos los 
profesionales y, por tanto, cada vez su-
ponga menos votos.

Hay que cambiar de una vez aquel di-
cho franquista que decía que no cambia-
ba de ministro de Agricultura porque “el 
campo no tiene remedio”. Ahora resulta 
que el ministro de Agricultura es el que 
mejor nota saca del Gobierno en las en-
cuestas del CIS, aunque sigue llevando 
un importante suspenso. Sin embargo, 
no es por los excelentes resultados de su 
política, por sus grandes obras, que aún 
se desconocen. No, es simplemente por-
que un día tuvo una ocurrencia chistosa 
y hoy todos le “valoran” que se come los 
yogures caducados.

Si analizaran, los que hoy en Espa-
ña pueden llevar una cesta de la compra 
aceptable, el coste real y el que están pa-
gando por los primeros y segundos pla-
tos y por el resto de postres seguro que 
dirían: “¡Maldita la gracia!”.

La maldita gracia del mercado

CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Primera quincena de septiembre
Temperaturas suaves, cielos en ge-
neral claros y tranquilos, con esca-
sas lluvias, si acaso en el tercio norte. 
Tiempo apacible que, poco a poco, 
se irá acercando a la atoñada, y para 
mediados de mes resurgirán tormen-
tas con algo de llovizna. 

Segunda quincena de septiembre
Seguirá la segunda quincena algo 
inestable, alternando días de atmós-
fera tranquila con otros más nubla-
dos y con algún que otro aguacero. 
A medida que avance el mes se ba-
rruntará el cambio de estación, con 
los primeros vientos fríos y posible-
mente el primer atisbo de rocío ma-
ñanero.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, 
destacar: 7 y 8 de septiembre, Feria 
de Santa María del Páramo; del 19 al 
22, Feria Ciudad de Béjar; el 28, Feria 
del Moncayo en Noviercas; 28 y 29, 
Feria de San Miguel, en Cacauelos; 
30, Feria de San Miguel en Medina de 
Pomar. Ya en octubre, del 11 al 13, Fe-
ria Ecocultura, en Zamora.

Ferias agroalimentarias: del 6 al 8, 
Feria del Buen Yantar, en Zamora; 7 y 
8, Feria del Dulce en Benavides de Ór-
bigo; del 13 al 15, Alubiada en La Ba-
ñeza; 14, Feria de Covaleda; 14, Car-
níssima en San Vitero; del 20 al 22, 
Faria Agroalimentaria de Ciudad Ro-
drigo, y Feria de Productos Ecológi-
cos en Medina del Campo; 21, Merca-
do del Queso en Villalón; 22, Feria de 
Hortalizas y Legumbres en Villares de 
Órbigo y también Feria del Pimiento 
en Torquemada; del 27 al 29, Feria del 
Pimiento en Benavente, y también 
Feria del Pimiento Morrón en Fresno 
de la Vega; el último domingo de sep-
tiembre, Feria Agraria de Oña.

Ferias ganaderas: el 7, Feria de Ga-
nado de Vinuesa; 7 y 8, Exposición 
Monográfica del Mastín Español, en 
Villablino; 14 y 15, Feria Ganadera de 
Soria; el 15, Concurso Exposición Ga-
nado de Montaña en Puebla de Lillo; 
del 20 al 22, Feria del Caballo (con-
curso de doma vaquera nacional B) 
en Ciudad Rodrigo.

En septiembre dan los últimos co-
letazos las fiestas patronales de nu-
merosos municipios de Castilla y 
León. Desde el día 8, la Natividad de 
la Virgen, hasta finales de mes, con ci-
tas como los santos Cosme y Damián, 
y el día de San Miguel, el calendario 
festivo es abundante.

Y el refrán
“Agua por San Mateo, malas vendi-
mias y gordos borregos”.

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

SEPTiEMBRE
LA CRiBA

“ La multiplicación 
de los precios al 
consumidor deja en 
mantillas a la de los 
panes y los peces del 
mismo Jesucristo”
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Hasta el 27 de septiembre

> Solicitud de ayudas destinadas a 
sufragar el coste de los avales conce-
didos por SAECA, necesarios para la 
obtención de préstamos de entidades 
financieras, con el objeto de paliar los 
daños producidos en el sector olivare-
ro por la sequía y otras causas extraor-
dinarias.

Hasta el 30 de septiembre

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

> Solicitud de ayudas a la transforma-
ción y comercialización de productos 

agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
planta viva, modalidad verano

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de flor 
cortada, resto de tipos. 

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortí-
colas bajo cubierta, excepto para las 
producciones de fresa, fresón, fram-
buesa, arándano, mora y grosella.

Hasta el 3 de octubre

> El próximo 3 de octubre finaliza el pla-
zo de 6 meses para que todos los ga-

naderos dispongan del nuevo modelo 
del libro de registro de explotación 
ganadera. 

Hasta el 30 de octubre

> Presentación de solicitudes a la XXVI 
edición de los Premios Alimentos de 
España, año 2013. 

Hasta el 31 de octubre

> Suscripción de las opciones C y D del 
seguro de compensación por pérdida 
de pastos en Castilla y León, excepto 
la comarca de Merindades (Burgos).

> Suscripción de la opción B del seguro 
de compensación por pérdida de pastos 
en la comarca de Merindades (Burgos). 
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Cotización SS 
incapacidad 
laboral y 
accidentes
Los agricultores dados de 

alta como autónomos tanto 
en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA) 
como en el Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios (SETA), 
que no estén cotizando en con-
cepto de Incapacidad Laboral 
Transitoria y accidentes de tra-
bajo, si quieren cambiar su si-
tuación ante la Seguridad So-
cial y empezar a cotizar por 
estas nuevas contingencias tie-
nen de plazo hasta finales del 
mes de septiembre. Una vez 
solicitado, las nuevas cotiza-
ciones comienzan a ser efec-
tivas en el mes enero de 2014. 
Las solicitudes hay que hacer-
las ante la Seguridad Social 
bien directamente o a través de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias.

Anteproyecto de 
Ley de Represen-
tatividad
El presidente regional de 

ASAJA, Donaciano Dujo, 
ha rechazado con rotundi-
dad el anteproyecto de Ley de 
la Representatividad de las 
Organizaciones Profesiona-
les Agrarias que está elabo-
rando el equipo del ministro 
Arias Cañete. Donaciano Dujo 
ha dicho que sería “un esfuer-
zo estúpido” concurrir a unas 
elecciones para medir la re-
presentatividad cuando eso 

se ha hecho en esta región de 
Castilla y León hace menos 
de doce meses, con una nor-
mativa aceptada por todos y 
bajo las más estrictas normas 
democráticas. En opinión de 
Dujo, el ministerio “quiere de-
bilitar al campo dando cabida 
a un gran número de organi-
zaciones agrarias, quiere per-
mitir participar en el proceso 
electoral a quienes no ejercen 
la actividad a título principal y 
que no cotizan a la Seguridad 
Social, lo que es una agravio 
para el profesional, y preten-
de un sistema de sufragio que 

bien podría calificarse como de 
pucherazo”. Este proceso elec-
toral, de producirse, ocasio-
naría unos costes económicos 
para las organizaciones abso-
lutamente desmedidos que las 
llevarían a la ruina y con ello 
la dificultad para seguir pres-
tando a los socios los servicios 
que le son propios. Por último, 
Donaciano Dujo ha pedido al 
Ministro que respete el proce-
so y los resultados electorales 
de Castilla y León, que los va-
lide, y que por tanto en esta re-
gión no sea necesario un nue-
vo sufragio.

CCOO desconoce 
la realidad del 
campo
La organización agraria 

ASAJA de Castilla y León 
ha lamentado las desafortu-
nadas declaraciones efectua-
das en verano por el sindicato 
de clase, Comisiones Obreras, 
hablando de “empleo sumer-
gido en el sector agrario” y de 
“máximo exponente de la pre-
cariedad laboral”, y le exige 
una rectificación clara e inme-
diata. La organización profe-
sional agraria ASAJA le re-
cuerda a los representantes de 
los trabajadores que en Casti-
lla y León se han firmado pun-
tualmente los convenios co-
lectivos agropecuarios en las 
nueve provincias, que no son 
ni mucho menos los de más ba-
jas retribuciones, que se han 
firmado con la representación 
de UGT y CCOO en sus ámbi-
tos territoriales, que contem-
plan mejoras socio-laborales 
en línea con otros colectivos, 
que el trabajo en el campo ya 
no es la actividad penosa de 
otras épocas, y que hoy los asa-
lariados del sector primario no 
tienen nada que envidiar a los 
de otros gremios. En el campo 
de Castilla y León no hay em-
pleo sumergido ni sería una 
práctica que apoyaran ASA-
JA y el resto de organizaciones 
agrarias, pues por el contrario 
los sindicatos agrarios tienen 
entre sus funciones el aseso-
ramiento laboral para la con-
tratación de trabajadores fijos 
y de campaña por parte de los 
autónomos, y han sido pieza 
clave para reducir a cifras tes-
timoniales los jornales sin alta 
laboral.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Mª Carmen 
Manrique 
García
GANADERA

C.R. / Redacción

Aunque nacida en Pedraza, 
Mari Carmen lleva muchos 
años viviendo y trabajando en 
Huertas, un pequeño núcleo 
de población dependiente del 
ayuntamiento segoviano de Ar-
cones. Es una zona a la falda 
de la sierra, atravesada por la 
Cañada Real Soriana Occiden-
tal. Un paisaje precioso pero 
difícil para el trabajo, con pocas 
parcelas cultivables, por lo que 
la ganadería ha sido y es casi 
la única alternativa. De hecho, 
de la escasa decena de vecinos 
que permanecen en invierno en 
Huertas, tres son ganaderos.

Mª Carmen tuvo hasta hace 
poco ovino, pero hoy sólo con-
serva unos cuantos animales 
“para comer a capricho, más 
que nada”, y se centra en apo-
yar la explotación familiar de 
vacuno de leche, junto a su ma-
rido y a su hijo, “porque las 
veces que hemos recurrido a 
mano de obra no hemos tenido 
suerte, no se comprometían con 
el trabajo”. Tienen unas dos-
cientas vacas, de las que aproxi-
madamente ochenta están en 
producción. Aunque lleva con 
ánimo el trabajo, tiene claro que 
“esto no está recompensado. Es 
un trabajo sin un día libre: se te 
casa un hijo, por la mañana es-
tás de madrina y por la noche 
otra vez con las catiuscas”.

Considera que el contrato 
lácteo “no ha cambiado apenas 
nada, porque aquí viene a reco-
ger una empresa y en la práctica 
tienes que seguir igual”. Lo que 
más le desajusta el presupuesto 
son, cómo no, los costes “por-
que en alimentación se te va 
lo que no ganas. Pero vives de 
esto, y sabes que tienes que se-
guir adelante”. Y lo que más la 
desespera, son normativas pe-
jigueras: “lo importante es que 
des leche buena, y ahí están los 
análisis que lo prueban. ¿Para 
qué quieren saber cuántas veces 
cambio las tiras antimoscas?”.

Nuevo libro de registro ganadero, 
antes del 3 de octubre
El próximo 3 de octubre finaliza el plazo de 6 meses, dado 

por la Junta, para que todos los ganaderos dispongan 
del nuevo modelo del libro de registro de explotación ga-
nadera. Se trata de un elemento obligado por el incremento 
de las producciones ganaderas, la intensificación de los sis-
temas productivos y la aparición de las crisis alimentarias. 
Eso sí, el ganadero debe mantener las hojas de su actual li-
bro y que los nuevos modelos deben archivarse a continua-
ción del anterior. Los nuevos modelos del libro de registro 
pueden obtenerse en las unidades veterinarias o en la pági-
na web de la Junta, en la unidad veterinaria virtual.

Los temas agrarios del momento, analizados en la s jornadas palentinas. foto c.r.
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AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

Separar grano y 
paja a manivela

La Fama Acribadora / Antolín San 
Cristóbal (Cantalejo, Segovia)
Año: 1948 (aprox.) 
Tracción animal

Esta bonita máquina supuso la evo-
lución del famosísimo trillo de 
Cantalejo, que durante durante 

siglos dio buen servicio al agricultor 
cerealista. En concreto ésta fue fabrica-
da bajo la marca de La Fama, y muy si-
milares se vendieron no sólo en la pro-
vincia de Segovia, sino en muchas otras 
de Castilla y León y del resto de Espa-
ña. Este modelo estaba bien acabado, y 
recibió en Valladolid un premio en uno 
de los concursos de maquinaria que or-
ganizaba por aquellos años el Ministe-
rio de Agricultura.

La función de la aventadora o bel-
dadora no era otra que separar el buen 
grano de las pajas y suciedad que traía 
tras ser trillado en la era, una tarea que 
antiguamente se hacía manualmen-
te, lanzando el grano a lo alto. Como se 
ve, la máquina cuenta con una arqueta, 
en la que se metía el cereal, y mediante 
un sistema de aspas, se iba liberando el 
grano limpio, que se almacenaba en sa-
cos. Estos modelos iban a manivela, así 
que haciendo el trabajo se rompían mu-
chas muñecas.

La compré y la restauré respetando 
sus materia-
les origina-
les, madera 
de pino y cua-
tro ruedas de 
hierro, pero 
la estructura 
es bastante 
ligera, basta-
ba un macho 
para tirar de 
ella, aunque 
yo le puse un 
motor auxi-
liar para fa-
cilitar su fun-
cionamiento. 
Después de 
este modelo siguieron otros que ade-
más ensacaban. Pero todos ellos fueron 
“barridos” con la llegada en los años se-
senta de los tractores y las cosechado-
ras, que permitieron simplificar el tra-
bajo del campo enormemente.

AGROBiT, Por  
eduardo de la VarGa

Redes sociales, sí, 
pero con cuidado

Ahora parece que todos se han 
puesto de acuerdo para ha-
blar de redes sociales. ¿Y 

qué son? De alguna forma, son la 
transposición, al mundo de In-
ternet, de las relaciones sociales. 
Hasta hace poco, en internet sólo 
hablaban unos pocos, los que col-
gaban información u opiniones 
en sus páginas web. Pero ahora, 
con lo que se llama la web 2.0., 
los que estamos al otro lado po-
demos “interactuar”, respon-
der, apoyar o disentir de lo que 
al otro lado nos proponen. El fin que ha 
motivado la creación de las redes socia-
les principalmente ha sido el diseñar 

un lugar de inte-
racción virtual, 
lo que supo-
ne una “demo-
cratización” de 
la web. Algo 
que engancha 
y atrae a millo-
nes de personas 
de todo el mun-
do, que por pri-
mera vez en la 
historia tienen 
una herramien-
ta de gran po-
der para agru-
parse en torno 
a intereses en 
común. 

Una vez introducido en este mundo, 
cualquier usuario puede estar inclui-
do en diversos grupos, cuyas conexio-
nes y tamaño muchas veces es imposi-
ble cuantificar. Las redes se basan en la 
idea que el número de conocidos cre-
ce exponencialmente con el número de 

enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 
número de enlaces son necesarios para 
que el conjunto de conocidos se con-
vierta en la población humana entera.

Y aquí llegamos a la “privacidad” de 
cada usuario. Dado que, en el momen-
to que incluyes en la red una imagen o 

cualquier otro contenido para 

“tu” grupo de personas, éste puede se-
guir siendo enlazando con cada uno de 
los contactos de las personas del grupo, 
¿puedes confiar en que tus datos serán 
bien utilizados?

Es casi inevitable que a tus datos o 
perfil pueda acceder cualquier perso-
na. Por ejemplo, este verano fue noticia 
que las empresas utilizaban las redes 
sociales para averiguar información 
personal de sus empleados, y en otros 
casos para obtener información previa 
de los demandantes de 
los puestos de trabajo 
que ofertaban. Y por si 
fuera poco, con el boom 
del smartphone o “telé-
fono inteligente”, cual-
quier persona puede 
ser “cazada” en una si-
tuación embarazosa, y 
en un corto periodo de 
tiempo encontrarse en 
las redes sociales sin 
consentimiento algu-
no, pudiendo ser in-
justamente dañada su 
imagen.

Para concluir, es necesario no olvi-
dar nunca la regla de oro: no publiques 
ni cuelgues en Internet ni comentarios 
ni imágenes que no dirías ni mostra-
rías cara a cara. Porque nunca sabes las 
vueltas que eso puede dar por un mun-
do que, por cierto, cada vez es más pe-
queño. A estas alturas pocos van a re-
nunciar a las ventajas de utilizar estas 
redes, pero es necesario que las usemos 
de forma inteligente.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

Comienza el 
estrés para los 
europarlamen-
tarios

Si nuestro presidente Rajoy se ha en-
contrado por los pasillos del G20 a 
Obama, yo he sido capaz de encon-

trarme con Ciolos saliendo del baño. Este 
fugaz encuentro me ha dado la posibili-
dad de observar en la cara del Comisa-
rio una paz interna y relajación que des-
de luego no ha tenido en el último año. 
Algunos podrían pensar que al salir del 
baño suelen ocurrir esas cosas, pero la 
realidad es que Ciolos sabe que su gran 
batalla ha terminado y empezará a dis-
frutar lo que significa ser Comisario de 
la Unión Europea rezando por no tener 
que volver a la ingrata política rumana. 

En cambio, nuestros parlamentarios 
europeos están más tensos que nun-
ca, las elecciones del mes de mayo pue-
den dejar en fuera de juego a muchos 
de ellos si no lo hacen antes sus jefes 
de fila. Este mes habrá 42 eventos festi-
vos o folclóricos en sede parlamentaria, 
para acercar al ciudadano y orientar su 
voto, en el buen sentido, claro.

los Blogs 
de asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET
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Según los datos apuntados por 
el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, y pormenorizados 
por su consejera de Hacienda, 
Pilar del Olmo, el Producto In-
terior Bruto entre abril y junio 
de este año rompe, en términos 
interanuales, una tendencia de 
seis meses continuados de re-
trocesos que empezó en el pri-
mer trimestre de 2012. Todos 
los sectores económicos menos 
la agricultura siguen en negati-
vo, si bien su descenso respecto 
al mismo periodo del año pasa-
do se ha atenuado. Por el con-

trario, el sector primario avanza 
gracias a la cosecha. Ante la po-
sibilidad de que mejore el mar-
co financiero de las administra-
ciones, el presidente de ASAJA 

de Castilla y León, Donaciano 
Dujo, ha pedido que la Junta de 
Castilla y León amplíe a 580 mi-
llones de euros el presupues-
to dedicado a la agricultura y la 
ganadería. Porque desde el año 
2009 “la caída ha sido continua, 
año tras año, hasta los 478 mi-
llones que se consignaron para 
este 2013”. 

Dujo subraya que cada euro 
invertido por las administracio-
nes en el campo “se multiplica, 
puesto que el sector agrario es 
un gran inversor, preocupado 
por incrementar cada año los 
rendimientos de las explotacio-
nes”, y añade que en el campo 

Castilla y León “no ha sufrido 
ninguna burbuja en los últimos 
años, por eso está resistiendo 
ante la crisis, a pesar de que los 
costes se han disparado, espe-
cialmente en ganadería”.

ASAJA considera necesa-
rio que la Junta apueste por el 
campo. Así lo solicitó Donacia-
no Dujo a Juan Vicente Herre-
ra, presidente regional, en un 
reciente encuentro en la Feria 
de Salamanca, Agromaq. Para 
ASAJA, “la aspiración legítima 
del sector es que se dediquen al 

campo 580 millones de euros, 
cifra que permitiría dar oxígeno 
a los capítulos más castigados y 
esquilmados en los últimos cin-
co años: seguros agrarios, sector 
ganadero, sector remolachero, 
formación e infraestructuras”, 
especifica Donaciano Dujo.

Además, hay que tener en 
cuenta que, pese al crecimiento 
de la producción agroganadera, 
la renta agraria se ha reducido 
en los últimos 4 año en un 3,2%, 
porque los costes suben mucho 
más que los ingresos.

El campo es el único sector que 
impulsa la economía autonómica
ASAJA pide a la Junta que la agricultura y ganadería 
recuperen presupuesto, en descenso desde hace años
A la vuelta del verano, el Gobierno autonómico 
ha valorado la evolución de la economía regional. 
Aunque la situación no es para lanzar cohetes, en 
la apertura del curso Juan Vicente Herrera ha aven-

turado un escenario menos penoso para 2014, en 
buena parte apoyado en los resultados del único 
sector que, aún con dificultades, crece y da oxígeno 
a la economía: el sector primario.

Ya son varios años de descensos en los presupuestos agrarios. foto c.r.

Las claves del nuevo 
curso político
• Presupuestos: las líneas básicas de 
las cuentas de la región para 2014.
• PAC: Transposición nacional y auto-
nómica / Definición de las Comarcas 
agrarias.
•  Ley Agraria de Castilla y León.
• Preparación de las Elecciones 
Europeas.
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La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León ha cali-
ficado como “desproporcio-
nado y muy lesivo” para los 
intereses de los agricultores 
el incremento de las tasas por 
informes y otras actuaciones 
administrativas que está apli-
cando este año la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero.

C.R. / Redacción

Estos nuevos importes, que 
estableció el Gobierno en la 
pasada Ley de Presupuestos, 
vienen impuestos sin la con-
sulta previa a la propia Con-
federación y sin contar con la 
opinión de las organizaciones 
profesionales agrarias ni de 
los sindicatos de riego.

 ASAJA lamenta que este 
organismo, que es lento y usa 
procedimientos obsoletos en 
sus trámites administrativos, 
en vez de mejorar el servicio 
que presta al usuario dando 
pasos hacia una administra-
ción moderna, se convierta 
en una oficina recaudadora 
cobrando de forma desme-
dida por unos servicios pú-
blicos que deben de ser gra-
tuitos. Así, y como ejemplo, 
destacar la tasa por “certifi-
cación a instancia de parte” 
que se fija en 17,61 euros, re-
presentando un incremen-
to del 184% respecto al valor 
anterior, la tasa por informes 
facultativos con toma de da-
tos en campo” se fija en 191,45 
euros, representando una su-
bida del 111% y la tasa por “re-

gistro de concesiones y auto-
rizaciones administrativas se 
establece en 86,52 euros, lo 
que supone un incremento 

del 3.023% respecto a los 2,77 
euros anteriores.

 Del presupuesto de la 
Confederación Hidrográfica 
del Duero para obras y mejo-
ras y del interés que se tome 
en facilitar los trámites admi-
nistrativos en las concesio-
nes, depende el éxito de los 
agricultores que afrontan un 
plan de mejora basado en la 
mayor productividad y alter-
nativas de cultivo que ofrecen 
las tierras de regadío. Muchas 
de las concesiones que se so-
licitan no tienen un interés 
agrícola sino ganadero, pues 
todas las construcciones ga-
naderas, para cumplir con las 
distancias a núcleos urbanos, 
se ubican en terrenos rústi-
cos donde no hay posibilidad 
de conectar con las redes de 
abastecimiento para el sumi-
nistro de agua a los animales, 
lo que obliga a hacer una cap-
tación subterránea que tiene 
que autorizar la Confedera-
ción Hidrográfica.

 El ministro de Agricultura 
aboga por “redimensionar” 
el sector cooperativo
Silvia Clemente anuncia que se impulsará 
una central de compras de piensos

La Confederación sorprende a 
los usuarios con un incremento 
desmedido de las tasas
Los precios vienen impuestos sin contar si quiera con la 
opinión de las Opas y ni de las comunidades de regantes

LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y cali-
dad, además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

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

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

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

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

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

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

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

C.R. / Redacción

El ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, participó el 
pasado miércoles 4 de septiem-
bre en Valladolid en una jorna-
da sobre cooperativismo agra-
rio, en la que aprovechó para 
indicar que el sector agroali-
mentario está en un momen-
to favorable, lo que tiene su 
impulso en las exportaciones 
siendo ya España la octava po-
tencia mundial vendiendo pro-
ductos agroalimentarios en el 
exterior. 

En la jornada, organizada 
por El Norte de Castilla y cele-
brada en los salones de Caja-
mar, Arias Cañete destacó la 
importancia de las cooperati-
vas por el volumen de negocio 
que desarrollan, por su papel 
en la producción agroganadera 
y por el empleo que generan en 
el medio rural. El ministro abo-
gó por redimensionar las coo-
perativas aprovechando el nue-
vo marco legal y las ayudas que 

para este fin se establecerán en 
el próximo Programa de Desa-
rrollo Rural, ya que el tamaño 
es fundamental para afrontar 
la innovación, la exportación y 
la negociación con la gran dis-
tribución. Aprovechó su inter-
vención para manifestar que 
el apoyo a los jóvenes será una 
prioridad en su departamento y 
que el Gobierno apuesta por la 
transparencia en la cadena ali-
mentaria.

En este mismo acto, la conse-
jera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, pidió que las cooperati-
vas que se fusionen inviertan en 
Castilla y León, adelantó que la 
nueva Ley Agraria se ocupará 
ampliamente de estas socieda-
des, dijo que su departamento 
impulsará una central de com-
pras para las cooperativas que 
fabrican piensos compuestos y 
prometió un poyo al cultivo de 
las proteaginosas para reducir 
la dependencia de las importa-
ciones de soja en los mercados 
exteriores.

La campaña 
de riego da sus 
últimos coletazos
A pesar de que hay agua 
más que suficiente en 
los pantanos y a pesar 
de que no ha habido llu-
vias, estos días está dan-
do sus últimos coleta-
zos. Los agricultores 
han dado en los últimos 
días el último riego al 
cultivo del maíz y a par-
tir de ahora lo proba-
ble es que únicamente 
se rieguen algunos pas-
tos y forrajes y las fincas 
de remolacha, en las que 
la campaña podría alar-
garse hasta bien entrado 
el mes de octubre.

C.R. / Redacción

El Comité de Gestión reunido 
en Bruselas el pasado miércoles 
11 de septiembre, aprobó la pro-
puesta de la Comisión de ade-
lantar al 15 de octubre el pago 
de hasta el 50 por ciento de los 
importes de las ayudas de pago 
único de la PAC, por lo que aho-
ra este dinero será liberado, y a 
través de las órdenes de la Jun-
ta, llegará a las cuentas corrien-
tes de los agricultores y gana-
deros. Estos adelantos han sido 

la tónica habitual en los últi-
mos años. Este adelanto supone 
una inyección de liquidez que 
será especialmente bien recibi-
dos en aquellos sectores, como 
el ganadero, que atraviesan una 
situación de crisis. Pero si esta 
es la noticia buena, la mala es 
la pretensión de la Comisión de 
recortar para este año 2013 casi 
un 5% los pagos aplicando un 
principio de disciplina finan-
ciera, lo que sumado al 10% de 
modulación, representaría un 
recorte global del 15%. Pero es 
más, todavía podría aplicarse 
un recorte adicional en nues-
tro país si se sobrepasan los im-
portes establecidos, algo que no 
se sabrá hasta que el Estado no 
efectúe todos los cálculos.

Autorizado el 
adelanto del pago del 
anticipo de la PAC

En un año en el que el agua no ha faltado, el disgusto han sido las tasas. foto c.r.

El ministro, junto a la consejera, en su última visita a Valladolid. foto c.r.



SEPTIEMBRE 2013 Campo RegionalASAJA Castilla y León 9

C.R. / Redacción Valladolid-Salamanca

En una reciente visita a Sala-
manca, Donaciano Dujo denun-
ció los bajos precios que quie-
ren implantar los almacenistas 
y multinacionales para el cereal 
en esta época del año, aprove-
chando que hay más produc-
ción en el mercado. “Los agri-
cultores no estamos dispuestos 
a vender a estos precios, porque 
son ficticios, porque alguien 
quiere hacer el agosto a costa 
nuestra”, denunció el presiden-
te regional de ASAJA. 

“Estamos seguros que en 
noviembre o diciembre, los 
precios serán mejores que los 
que hay ahora, o a los que nos 
quieren comprar, porque siem-
pre, el precio del cereal en Es-
paña ha estado al precio de 
Francia, más el porte, porque 

España siempre es deficitario 
en cuanto a producción res-
pecto al consumo. Siempre te-
nemos que comprar unos 6 mi-
llones de toneladas. Pues en 
estos momentos, el precio en 
Francia de la cebada es de 180 
euros la tonelada, y por eso no 
entendemos que quieran com-
prarnos a 160 euros. En ASA-
JA tenemos muy claro que a 
estos precios no vendemos 
porque en los próximos meses 
mejorarán los precios”, asegu-
ró Donaciano.

Para el presidente de ASA-
JA en la Comunidad autónoma, 
estos desajustes revelan la fal-
ta de mecanismos de interven-
ción en la Política Agraria Co-
mún (PAC) que controlen las 
caídas de precio en algunos cul-
tivos. “No hay que olvidar que 
estamos hablando de materias 
primas esenciales, y que hay 
que evitar el riesgo de abasteci-
miento, como pudo pasar hace 
algunos años cuando la mala 
cosecha obligó a Rusia a dejar 
de exportar cereales”. 

El precio de pienso debe 
adaptarse al del cereal
Por otra parte, Donaciano 
Dujo, ha reclamado a la in-
dustria del pienso para ani-
males que adapten sus precios 
en consonancia con el descen-
so que ha sufrido el cereal en 
todas las lonjas españolas. La 
demanda de ASAJA también 
tiene en cuenta las explicacio-
nes de la propia Confederación 
Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos para 
Animales (CESFAC), quien 

asegura que el 80% del coste de 
producción del pienso provie-
ne de la materia prima, es de-
cir, los cereales.

Dujo aseguró que ese por-
centaje que no ha bajado el 
pienso significa la posible via-
bilidad de una explotación. 
“Por ese motivo, exigimos a los 
fabricantes de pienso, que tanta 
prisa se dan en subirlo cuando 
sube el cereal, que lo bajen en el 
mismo porcentaje que ha baja-
do el cereal, que es entre el 30 y 
el 35%”, afirmó.

C.R./ Redacción

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería ha editado un nue-
vo boletín informativo sobre la 
patata, que van a recibir más 
de 3.500 agricultores, en el que 
se subraya que en la campaña 
2012/2013 se sembraron 20.300 
hectáreas, cifras que demues-
tran que Castilla y León lidera 
la producción nacional de pa-
tatas de media estación y tar-
días, consideradas de mayor 
calidad. 

Castilla y León, con 4.700 
agricultores dedicados al sec-

tor de la patata, se ha converti-
do en la comunidad autónoma 
de España líder tanto en pro-
ducción como en superficie, 
con el 38 % y el 28 % respectiva-
mente del total nacional. 

Estos datos consolidan a la 
Comunidad como líder en la 
producción de patatas de me-
dia estación y tardías. El bole-
tín recuerda que el retraso de 
las cosechas, los elevados pre-
cios registrados en el fin de 
la campaña y la situación en 
otros países como Francia con 
una elevada producción, han 
motivado que, en los últimos 

meses, los mercados se en-
cuentran en una sensación de 
extrema sensibilidad. Por este 
motivo se recomienda a los 
productores de patata de Cas-
tilla y León que realicen una 
producción planificada y orde-
nada con una previsión en los 
arranques ya que, de esta for-
ma, se garantiza una adecuada 
comercialización, abastecien-
do el mercado pero sin precipi-
tarse con los arranques.

España sigue siendo el prin-
cipal cliente de patata francesa 
aunque año a año se reducen 
las importaciones. Castilla y 

León cuenta con capacidad su-
ficiente para abastecer al mer-
cado, por lo que se recomienda 
a los consumidores que opten 
por consumir patata de calidad 
de la Comunidad frente a la pa-
tata de otros países.

Dujo arremete contra los intermediarios como causantes 
de la injustificada y especulativa caída de precios del cereal
“Quieren hacer el agosto a costa de los agricultores de Castilla y León y de España”, subraya

INFORMACIONES

Este verano la preocupación de los agricul-
tores no ha sido tanto el volumen de cose-
cha, aceptable, como el brusco viraje que 
dieron los precios del cereal apenas se ini-

ció la recolección. Durante el verano las 
cotizaciones del trigo y de la cebada se re-
cortaron entre el 30 y el 35 por ciento res-
pecto al año pasado. Una operación “injus-

tificada y especulativa, que obedece a la 
avaricia de los intermediarios”, tal como 
ha denunciado el presidente de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano Dujo. Los agri-

cultores profesionales aguardan a que es-
campe, y los ganaderos se preguntan por 
qué no bajan los precios de los piensos en 
el mismo porcentaje que los cereales.

La Consejería recomienda que el arranque 
de patata sea “planificado y ordenado”
El objetivo es abastecer el mercado de una forma escalonada

Arar

Herbicida Nitrato Cosecha En las eras Cargando el camión

Abonar Preparar la tierra Sembrar Rodillar

Lo que cuesta sacarse un jornal. Cuando ya son muchos los agricultores que 
empiezan a preparar los barbechos para las siembras de cereal de la próxima campaña, 
queremos recorrer en fotografías todos los pasos que hay que seguir para lograr cuajar 

una cosecha. Un largo recorrido de trabajo y de dinero invertido, con la esperanza de 
poder recoger el grano. Y eso, sin contar que a última hora venga “Paco con las rebajas”, 
y pegue un recorte a los precios, como ha ocurrido este verano.

Castilla y León, líder en patatas.
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C.R. / Redacción

ASAJA no critica los objetivos 
que, según Miguel Arias Cañe-
te, persigue esta actualización 
de la normativa (simplificar los 
procedimientos administrati-
vos, establecer una legislación 
homogénea y garantizar la pro-
tección medioambiental), pero 
sí el hecho de que cuando ya 
está el proyecto de Ley en mar-
cha “no conozcamos su conte-
nido concreto ni su articulado, 
a pesar de que los agricultores 
y ganaderos son interesados 
principales. Escuchar la voz 
de sus representantes hubiera 
sido lo más sensato y justo”, in-
dica la OPA.

En la escueta presentación 
del proyecto, el ministro inci-
dió en que se pretende ajus-
tar los tiempos de tramitación, 
marcando con 4 meses el plazo 
para la evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, “un objeti-
vo con el que estamos de acuer-
do al cien por cien, puesto que 
en estos momentos los trámites 
para lograr esta evaluación am-
biental pueden demorarse fá-
cilmente dos años e incluso tres 
o cuatro, perdidos los papeles 
en un rosario de departamen-
tos y despachos. Un proceso en 
el que no pocos emprendedores 
han claudicado y abandonado”.

De hecho, y aunque a partir 
de la próxima aprobación de la 
Ley las comunidades autóno-
mas tienen como tope un pla-
zo de un año para realizar sus 
adaptaciones y aplicar la nor-
mativa en sus territorios, ASA-
JA sugiere a la Junta, y en con-

creto a la Consejería de Medio 
Ambiente, que “desde ya inten-
te aproximarse a este plazo de 
cuatro meses para dar salida a 
cuantos proyectos sean adecua-
dos y viables, en un momen-
to en el que tan necesaria es la 
puesta en marcha de iniciativas 
empresariales que generen tra-
bajo y riqueza en la región”.

“Recortar los tiempos”
Miguel Arias Cañete anuncia-
ba la aprobación del proyec-
to de Ley en la rueda de pren-
sa celebrada tras la reunión del 
Consejo de Ministros del pasa-
do 30 de agosto. En su interven-
ción, hizo hincapié en la necesi-

dad de agilizar los trámites de 
evaluación ambiental y poder 
tramitar el gran número de ex-
pedientes pendientes de resolu-

ción. En concreto, apuntó que 
“en los tiempos de tramitación, 
especialmente en la evaluación 
de impacto ambiental ordina-

ria, el plazo será de 4 meses, con 
lo que se evitan dilaciones de di-
fícil justificación desde el punto 
de vista ambiental”. 

C.R. / Redacción

ASAJA ha pedido a la Junta 
de Castilla y León que modi-
fique la normativa para que el 
servicio de recogida y destruc-
ción de cadáveres de animales 
domésticos sea considerado 
un servicio público y por tan-
to regulado por una concesión 
administrativa. Con esta pro-
puesta se evitarían las conse-
cuencias que está ocasionando 
la situación actual, tanto a los 
ganaderos como a las adminis-
traciones, al actuar las empre-
sas autorizadas para dar este 
servicio en régimen de oligo-
polio. Actualmente las empre-
sas tienen repartido el territo-
rio de Castilla y León, por lo 
tanto no hay libre competencia 
en el mercado, y fijan precios 

por el servicio que son muy 
altos, lo que perjudica al ga-
nadero, que tiene que asumir 
un mayor coste. Pero no sola-
mente perjudican al ganadero, 
pues perjudican también a las 
administraciones –Junta y el 
Ministerio–, ya que al subven-
cionar el seguro que suscri-
ben los ganaderos para recibir 
el servicio, el importe de esta 
subvención y por tanto el gas-
to público son mayores cuan-
to más altas son las tarifas que 
cobran las empresas.

Con la entrada en vigor del 
Plan de Seguros de 2013 se ha 
encarecido el seguro de reco-
gida de cadáveres de diferen-
tes especies, en particular por-
cino y aviar, ya que ha variado 
el importe de la subvención. 
Ante los altos costes que está 

suponiendo para los ganade-
ros, la mayoría de las gestoras 
que operan en diferentes terri-
torios han reducido sus tarifas, 
pero en Castilla y León única-
mente lo han hecho en Segovia. 
Los ganaderos de porcino de 
las otras ocho provincias están 
pagando por la recogida de ca-
dáveres casi el 22% más que los 
ganaderos segovianos, y ade-
más, la Junta y el Ministerio se 
ven obligados a aportar un 22% 
más de subvención, ya que está 
calculada sobre el coste de la 
póliza, de la que por cierto no 
se beneficia el sector.

Las empresas autorizadas 
para la recogida de cadáveres, 
a excepción de la que opera en 
Segovia, se han negado a redu-
cir su margen de beneficio y 
no han aceptado la reducción 

de las tarifas, algo que a su vez 
podría ir contra las reglas de 
la libre competencia, porque 
todo parece iformar parte de 
un acuerdo entre ellas. Mien-
tras que en Segovia la recogida 
y destrucción de cadáveres de 
porcino se cobra a 22 céntimos 
de euro el kilo, en el resto de 
provincias se cobra a 28 cénti-
mos, ocasionando a los gana-
deros una desventaja competi-
tiva por los mayores costes, y a 
las administraciones públicas 
un mayor gasto.

La solución sería que pasara 
a considerarse un servicio pú-
blico, y se encargara la Junta de 
darlo bajo concesión adminis-
trativa, adjudicando la reco-
gida a la empresa que ofrezca 
los mejores precios y servicios 
para las nueve provincias. 

aSaJa pide que la futura ley de evaluación ambiental 
tenga en cuenta las demandas del sector agroganadero
Es prioritario que inste a las administraciones a acelerar los trámites de apertura de explotaciones

ASAJA pide a la Junta que 
la recogida de cadáveres 
de animales sea un servicio 
público que se explote bajo 
concesión administrativa
El actual régimen de oligopolio hace ricas 
a las empresas privadas y eleva de forma 
desmedida los costes de las ganaderías

ASAJA de Castilla y León ha lamentado hoy haber tenido conoci-
miento “por la prensa” de que el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente ha promovido el proyecto de Ley de Eva-
luación Ambiental, normativa que afecta directamente al sector 
agrario y ganadero, en especial al intensivo, ya sea al poner en mar-
cha o bien ampliar las explotaciones.
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El ministro Arias Cañete, junto a la portavoz del Gobierno, anunció la futura Ley tras el Consejo de Ministros.  foto c.r.

Hoy por hoy no hay libre competencia y las empresas fijan precios muy altos. foto c.r.
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José Antonio Alegre lleva cin-
co años de agricultor profesio-
nal y cuatro de ellos apostando 

fuerte por el abonado microgranu-
lado Umostart, que empezó utili-
zando en cereal y, en vista de los 
buenos resultados, ahora lo utili-
za también en leguminosas y gira-
sol. Con 150 hectáreas de cultivo 
en Quintanilla del Monte, Zamora, 
José Antonio hizo el curso de capa-
citación agraria con 18 años y cum-
plió su vocación agrícola: por la in-
fluencia de su abuelo, agricultor de 
Cotanes del Monte, le entró el 
gusanillo y ya en la escuela se 
quedaba en el campo en vez 
de ir a las excursiones o se 
“enfermaba” para no ir a cla-
se y quedarse a la siembra o 
la cosecha. Desde entonces, 
su padre se dedica a la explo-
tación ganadera de ovino de 
leche con 600 cabezas y él a 
los cultivos.

Cuando hablamos con José 
Antonio, una de las cosas de 
las que más orgulloso se sien-
te, es el interés que despiertan 
sus cultivos en los agricultores 
de la zona, hasta tal punto que 
ya algunos han decidido cam-
biarse al sistema de abonado 
con Umostart Perfect que él 
utiliza. 

José Antonio Alegre lo tie-
ne claro: “ten en cuenta que 
llevan cuatro años viendo 
que, sembrando a la vez, mi cereal 
sale antes, igual una semana antes, 
nace mejor y más fuerte, el cultivo 
tiene un color muy vivo y el sistema 
radicular de las plantas es tremen-
do y, al final, los años buenos tengo 
igual o más producción y los malos 
claramente más producción en mis 
parcelas. La gente lo ve y tiene cla-
ro que el Umostart funciona y más 
ahora con el Umostart Perfect, que 
es todavía más evidente la diferen-
cia ya que, al añadirle perfectose 
(aminoácidos) es todavía mejor”. 

Este joven agricultor cultiva tri-
go, cebada, avena, alfalfa, girasol, 
guisante o veza y realiza rotaciones 
de cultivo todos los años, dedican-
do aproximadamente 30 ha a cada 
cultivo y rotándolo con cereal prime-
ro, luego veza, después otro cereal 
y después una oleaginosa: “con ello 
nos ahorramos en gasto de herbici-
das, abonos, etc., y controlamos el 
Bromus, ya que tenemos un proble-
ma importante en esta zona”. Las 
producciones dependen del tipo de 
tierra y en cereales se pueden cose-
char entre 3.000 y 4.000 kilos, en 
girasol entre 700 y 1.200, mientras 
en guisante se puede llegar a 2.400 
kilos, siempre en secano.

APUestA gAnAdorA con 
UmostArt Perfect
José Antonio Alegre conoció el abo-
nado microgranulado Umostart hace 
cuatro años, cuando Antonino Mén-

dez, el delegado en la zona de Be-
navente de Comercial Nuño, le expli-
có los beneficios del producto. Desde 
el primer momento le pareció un 
buen sistema de abonado y lo apli-

có el primer año a todo el cereal (en-
tonces utilizando Umostart Cereal) y 
desde hace dos años, ya con el nue-
vo Umostart Perfect, también lo em-
pezó a aplicar en guisantes y girasol. 

El proceso es sencillo, como nos 
comenta José Antonio: “después 
de preparar el terreno adecuada-
mente, abono las parcelas de dos 
formas, unas solo con 40 kg/ha 
de Umostart Perfect y otras con 
25 kg/ha de Umostart Perfect y 
abono orgánico de la explotación 
ganadera. en las parcelas con 
riego aplico 60 kg/ha de Umos-
tart Perfect. después, a finales 
de enero o primero de febrero, 
ya aplico el abonado nitrogena-
do con 250 kg de nitratos de len-

ta liberación y azufre (muy 
importante en esta zona) y 
solo hago una aplicación. 
es importante aplicar el ni-
trato de forma temprana, 
cuando se ha cerrado la lí-
nea de cultivo. Hay que te-
ner en cuenta que Umostart 
Perfect acelera el ciclo del 
cultivo y, por eso, empieza 
a demandar nitrógeno antes 
que con otras técnicas de 
abonado”. 

Los beneficios, que tan-
to saltan a la vista para los 
agricultores vecinos son mu-
chos, según José Antonio 
Alegre: “A la hora de aplicar-
lo es más cómodo, ya que a 
la vez que siembro voy abo-
nando con la misma sem-
bradora, reduciendo costes. 
después, en la nascencia se 
nota mucho ya que nace an-

tes (entre 4 días y una semana) y 
con más fuerza. Luego está el co-
lor, con un verdor tremendo que 
no se lo quitas ni aunque haga 
frío, además del sistema radicular 
de la planta que se desarrolla más 
y absorbe mejor los nutrientes. 
todo ello se nota en las produc-
ciones, al aumentar el peso espe-
cífico del grano, y en un año malo 
te salen 500 kilos de diferencia 
a mi favor y en uno bueno tam-
bién produces un poco más. Por 
último, es más barato que tirar un 
abono complejo, ya que he calcu-
lado que con Umostart Perfect me 
ahorro una media de 20 euros por 
hectárea”

En definitiva, José Antonio Ale-
gre es joven y buen agricultor, con 
pasión por su trabajo y con la men-
te abierta a las nuevas tecnologías, 
lo que le lleva a colaborar tam-
bién con ensayos de I+D tanto de 
Sipcam Iberia como de otras com-
pañías, buscando la mejora conti-
nua en la producción y la rentabili-
dad de sus cultivos.

PUBLIREPORTAJE

Que agricultores de toda la vida se interesen por las téc-
nicas de abonado que utiliza un chaval de 23 años, es 
algo que sorprende en nuestro sector. A José Antonio Ale-
gre, joven agricultor zamorano, le está pasando con el 

sistema de abonado localizado Umostart Perfect: “cuan-
do nace el cultivo y se desarrolla se ve la diferencia y la 
gente piensa que algo debe tener este producto para me-
jorar así los cereales, el girasol, etc.”.

José Antonio ALegre, AgricUltor de QUintAnillA del Monte (ZAMorA)

“Después de años abonando con 
Umostart he conseguido que 
mis cultivos llamen la atención, 
ya que nacen con más fuerza, 
mejor color y producen más”

José Antonio Alegre (de-
recha) joven agricultor 
de Zamora y Jorge Miguel 
Alba, ATC de Sipcam Ibe-
ria en el noroeste.

Comparativa de un ensa-
yo en su finca donde se 
ve claramente que las 
tres espigas de abajo, 
abonadas con Umostart 
Perfect, son más grandes 
que las otras dos abo-
nadas con otros micro-
granulados de la compe-
tencia.

La calidad del cereal abo-
nado con Umostart Per-
fect es incuestionable.

más información: 
www.sipcamiberia.es
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Sectorial Remolachera ASAJA CyL

El pasado 5 de septiembre se 
celebró en la sede de Azuca-
rera Iberia en Madrid la Mesa 
Delegada del Acuerdo Mar-
co Interprofesional del sector 
azucarero-remolachero. En 
ella están representadas tan-
to la industria como el sector 
productor cultivador, a través 
de las organizaciones agra-
rias. En nombre de nuestra or-
ganización asistió Nuria Ruiz 
Corral, gerente de ASAJA de 
Castilla y León y responsable 
de su Sectorial Remolachera.

Tras los procesos de reca-
lificaciones zonales, y poste-
riormente nacional, contem-
pladas en el Acuerdo Marco 
Interprofesional, se obtienen 
los datos de producción y ca-
lificación de azúcar, que inclu-
ye la recalificación en cuota, 
teniendo en cuenta el repor-
te de la campaña pasada, y la 
producción al margen de la 
misma, con sus destinos. 

La cuota de este año se ha 
hecho con el reporte de la 
campaña pasada, toda la re-
molacha de cuota contratada 
y entregada esta campaña y 
con el 93,802 % de la adicio-
nal. Por tanto, esta remolacha 
tiene el precio, compensacio-
nes y ayudas de la cuota de 
esta campaña.

El 6,198 %, restante de la 
remolacha adicional, el 100% 
de la de reporte y el 51,964% 
de la excedentaria se califican 
como reporte y pasan a ser re-
molacha de cuota de la próxi-
ma campaña. Por tanto, esta 
remolacha tiene el precio, las 
compensaciones y las ayu-
das de la cuota de la próxima 
campaña (de la de cuota que 
ahora está en el campo). Azu-
carera ya pagó el total a la 
adicional y de reporte en la li-
quidación de zona, pero para 
la excedentaria es preciso ha-
cer un ajuste ya que en aquel 
momento la previsión era de 
recalificar el 45,3%. Esto su-
pone que ahora pagarán el 
10% del precio pendiente al 
6,664 % del total de exceden-

taria (51,964%-45,3%). Toda 
esta remolacha cobrará las 
ayudas de la cuota del próxi-
mo año.

Los usos industriales y 
la exportación absorben el 
48,036 % restante de la ex-
cedentaria y toda la produc-
ción de la propia industria. 
Este porcentaje de exceden-
taria es la excedentaria pro-
piamente dicha y ahora se la 
liquidará lo pendiente has-
ta los 34,75 €/t comprometi-
dos por Azucarera. No lleva 
canon de producción, pero 
paga portes, que se cobran 
ahora.

La industria hará la liqui-
dación final de campaña de 
inmediato, antes de finales de 
septiembre. 

La profesionalidad de los remolacheros permite superar cada año los récord de producción por hectárea. foto c.r.

la liquidación final de campaña 
de remolacha, lista este mes
La ayuda a la reestructuración será ligeramente más alta
Una vez finalizada la campaña azucarera del sur, 
y concluidos los procesos de recalificaciones zo-
nales y nacional, ya se conocen los datos defi-
nitivos de producción y calificación de azúcar, 

cuyo resultado para los remolacheros se tradu-
ce en la liquidación final de campaña 2013/13. La 
industria abonará estas cantidades de inmedia-
to, antes de finales de septiembre.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 34ª 35ª 36ª t. 34ª 35ª 36ª t. 34ª 35ª 36ª t.

Avila 17,70 17,70 17,70 = 15,80 15,80 15,80 = 15,20 15,20 15,20 =
Burgos 16,40 16,38 16,83 + 15,50 15,33 15,93 + 14,70 14,72 14,72 +
Leon 16,53 16,53 16,83 + 15,63 15,63 15,93 + 14,42 14,42 14,72 +

Palencia 16,60 16,60 16,80 + 15,70 15,70 15,90 + 15,00 15,00 15,10 +

Salamanca 17,60 17,60 17,80 + 16,10 16,10 16,20 + 15,50 15,50 15,70 +
Segovia 16,40 16,60 16,80 + 15,50 15,75 15,90 + 14,20 14,45 14,60 +
Soria 17,40 17,40 17,40 = 15,40 15,40 15,40 = 14,40 14,60 14,60 +
Valladolid 16,70 16,80 17,00 + 15,65 15,70 15,90 + 15,00 15,20 15,30 +
Zamora 16,50 16,50 16,70 + 15,50 15,50 15,70 + 14,50 14,50 14,40 -

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 34ª 35ª 36ª t. 34ª 35ª 36ª t. 34ª 35ª 36ª t.

Avila 15,20 15,20 15,20 = 22,00 21,80 21,80 - 17,70 17,70 17,70 =
Burgos 14,90 14,88 14,72 - 20,34 20,13 20,13 - 16,23 16,23 16,23 =
Leon 13,22 13,22 13,52 + 19,50 19,50 19,53 + 16,23 16,23 16,23 =
Palencia 15,00 15,00 15,00 = 22,00 22,00 21,70 - 16,40 16,40 16,40 =
Salamanca 15,20 15,20 15,40 + 22,00 21,70 21,70 - 17,70 17,70 17,70 =
Segovia 15,80 15,80 15,80 = – – – 18,00 18,00 18,00 =
Soria – 14,60 14,60 = – – – 15,93 15,93 15,93 =
Valladolid 14,00 14,20 14,40 + 21,40 21,20 21,25 - 15,10 16,35 15,75 +
Zamora 14,20 14,20 14,70 + 20,80 20,80 20,80 = 17,73 17,73 17,73 =

Andrés Villayandre

La producción de carne de porci-
no en la Unión Europea caerá el 
presente año por encima del 2 por 
ciento, según ha apuntado el últi-
mo Comité de Gestión de Porci-
no. Con este descenso de la oferta 
y coincidiendo con el incremen-
to de la demanda, las cotizacio-
nes continúan con la tendencia 
alcista que se inició en junio. En 
estos tres últimos meses, los pre-
cios del porcino de cebo se han 
incrementado en Castilla y León 
en torno al 15 por ciento, situán-
dose a principios de septiembre 
un 4 por ciento por encima de los 
precios del año pasado.

Esta ligera subida de los pre-
cios de la carne, unida con la 
bajada que han experimenta-
do los piensos, está suponien-

do un pequeño alivio para los 
productores de este sector, que 
lleva muchos años inmersos 
en una grave crisis. Sin embar-
go, la alegría no es plena porque 
los piensos, que suponen más 
de la mitad de los gastos de una 
explotación, no están repercu-
tiendo en su precio final el aba-
ratamiento de los cereales. 

Una vez más nos vemos ata-
dos de pies y manos frente a 
las fábricas e industriales, que 
cuando se producen subidas de 
las cotizaciones de los cereales 
encarecen los piensos sin de-
mora y ahora que deberían ba-
jar a la par que los cereales no lo 
hacen, pasando a engordar más 
sus cuentas de resultados, aje-
nos a la realidad de las explota-
ciones de las que ellos mismos 
dependen.

Pequeño alivio para los 
productores de porcino

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 19/08/2013 26/08/2013 2/09/2013 t. 21/08/2013 28/08/2013 4/09/2013 t.
Añojo extra 3,87 3,90 3,90 + 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,71 3,74 3,74 + 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,10 3,10 3,10 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,82 2,82 2,82 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,24 4,27 4,27 +
Ternera primera 4,15 4,18 4,18 +
Toros primera 2,10 2,10 2,10 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 18/08/2013 25/08/2013 1/09/2013 t. 21/08/2013 28/082013 4/09/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 4,85 4,85 4,85 = 4,40 4,20 4,20 -
Lechazos 12-15 kg 4,35 4,35 4,35 = 2,95 2,95 2,95 =
Corderos 15-19 kg 4,05 4,05 4,05 = – – –
Corderos 19-23 kg 3,85 3,95 3,95 + 2,75 2,75 2,75 =
Corderos 23-25 kg 2,85 3,05 3,05 + 2,75 2,75 2,75 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 14/08/2013 22/08/2013 29/08/2013 t. 21/08/2013 28/08/2013 4/09/2013 t.

Cerdo Selecto 1,51 1,54 1,54 + 1,50 1,53 1,55 +
Cerdo Normal 1,50 1,53 1,53 + 1,49 1,51 1,53 +
Cerdo graso 1,57 1,59 1,59 + 1,50 1,53 1,55 +
Lechones 2,40 2,50 2,55 + 2,10 2,10 2,15 +
Cerda desvieje 0,84 0,87 0,87 + 0,86 0,88 0,90 +

Nuevo récord de producción
La excepcional campaña ha sido generalizada, tanto en 
el norte, batiendo un nuevo récord con 108 t/ha, como en 
el sur, con media de 80 t/ha en regadío y 75-76 t/ha en la 
zona, por lo que se han superado las previsiones inicia-
les de producción de azúcar.

Como resumen, en la campaña 2012/13 en Azucare-
ra se han producido 2.412.093 t de remolacha líquida 
(2.782.093 tipos). De las que se han obtenido 404.968,7 
t de azúcar. Esta cifra supone 26.500 t por encima de la 
cuota. Por otra parte, el rendimiento de 145,601 kg de 
azúcar por tonelada de remolacha supondrá que la ayu-
da europea por reestructuración, que se cobrará en oc-
tubre, sea un poco superior a la del año pasado. 
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Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en 
cualquier oficina de ASAJA, en ASAJA CyL llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
seguros@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154
VALLADOLID ........983 472 350

TELÉFONOS

SEPTIEMBRE
2013

ASAJA Castilla y León
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350

Cuando la pena  
nos alcanza

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!
¡Qué rebeldes 

son los niños! Y 
sobre todo los dos hijos 
de uno de nuestros 
asegurados, que 
se dedicaron a tirar 
piedras a las farolas de 
todo su pueblo. 
Como su padre tenía 
seguro de hogar, y éste 
incluía la responsabilidad civil para la vida privada, sólo tuvo que 
pensar… ¡Menos mal que tenía seguro!

ASEGASA: Asesoramiento y Correduría de Seguros Ganaderos y Agrícolas, Sociedad participada por 
ASAJA-Sevilla en el Registro Especial de Corredurías de Seguros con clave J-805 y con C.I.F. A-41155706.

Si existe algún tema tabú en 
la sociedad actual, éste es la 
muerte, el fallecimiento, el 
óbito, la defunción, el deceso, 
el tránsito… ¿alguien conoce 
otra palabra mediante la que 
se intente suavizar más? Por 
desgracia, la muerte es algo 
en lo que, necesariamente y 
por el bien de nuestra familia, 
tenemos que pensar. Y para 
evitarnos el mayor número de 
problemas posibles, contamos 
con los seguros.

Los seguros que cubren este 
hecho, y de los que te pode-
mos ofrecer toda la informa-
ción que necesites, son el de 
accidentes, el de vida y el de 
decesos, que es del que en 
esta ocasión hablaremos con 
cierta profundidad.

Las coberturas más importan-

tes que nos ofrece este tipo de 
seguro son las siguientes:

•  Servicio fúnebre (incluye 
ataúd, esquelas, flores…).

•  Traslado nacional e inter-
nacional una vez ocurrido el 
fallecimiento.

•  Orientación y asesoramiento 
familiar.

•  Gestión de la documentación 
administrativa legal.

•  Asistencia en viaje.

•  Gastos de repatriación (para 
personas extranjeras resi-
dentes en NEspaña).

La mayor ventaja que un ase-
gurado percibe del seguro de 
decesos seguramente no es 

el dinero que pueda costar el 
entierro, sino el poder des-
preocuparse de todos los trá-
mites. Cuando un ser querido 
nos abandona tienen por qué 
complicarse aún más las co-
sas teniendo que ir de puerta 
en puerta gestionando temas 
burocráticos, cuando se podría 
arreglar todo con una llama-
da de teléfono a la compa-
ñía aseguradora. En esos du-
ros momentos hay que estar 
acompañando a la familia, y no 
dedicado a otros menesteres. 

Para darte lo que necesitas he-
mos llegado a un acuerdo con 
una de las compañías punteras 
del sector, la cual nos ofrece el 
mejor seguro a un importe in-
mejorable. Infórmate en nues-
tras oficinas y descubre que 
está a tu alcance por menos 
dinero del que imaginas.
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PROViNCiAS
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ASAJA-Ávila / M. Vázquez

ASAJA-Ávila ha lamentado que 
el descenso en el precio que los 
agricultores reciben por los ce-
reales no se traslade a los pien-
sos, lo que aliviaría la difícil 
situación que viven los ganade-
ros. Así lo señaló el presidente 
de la organización profesional 
agraria, Joaquín Antonio Pino, 
quien exigió que este decremen-
to se repercuta directamente al 
importe de los alimentos desti-
nados al ganado. 

Para Pino no tiene sentido 
que esté bajando el precio del 
cereal, en un momento en el que 
los intermediarios están pagan-
do menos al agricultor por pro-
ductos como la cebada o el trigo, 
lo que contradictoriamente no 
se está notando en el bolsillo del 
ganadero, que debe afrontar un 
algo coste en la alimentación del 
ganado. Un hecho que vuelve a 
evidenciar la posición de des-
ventaja del ganadero y agricul-
tor frente al intermediario, que 
maneja la situación a su antojo. 

Además, el presidente de 
ASAJA-Ávila subrayó la necesi-
dad de que el sector tenga “tran-
quilidad” a la hora de la venta, en 
lugar de depender de terceros.

En cuanto a las previsio-
nes de cosecha, la organización 
profesional agraria estima que 
la producción se situó en poco 
más 200.000 toneladas en la 
provincia. 

En la presente campaña, la 
superficie de producción en 
Ávila disminuido un 10 por 
ciento, hasta situarse en 97.000 

hectáreas, de las que según da-
tos de la Junta de Castilla y León 
50.000 corresponden a cebada, 
34.000 a trigo, 11.500 a centeno 
y 880 a avena. 

Las lluvias de primavera han 
hecho proliferar plagas como el 
bromo en los campos de cereal 
de la provincia, frente al que no 
existe un herbicida específico, lo 
que ha supuesto una reducción 
en el rendimiento de las par-
celas, un problema ante el que 
ASAJA ya había advertido.

En este sentido, ante la im-
posibilidad de realizar otro tipo 
de medidas ASAJA-Ávila pi-
dió a finales de mayo al Servi-
cio Territorial de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León un estudio de control 
de plagas y enfermedades a tra-
vés de la quema controlada de 
rastrojo en parcelas de mues-
treo.

La quema de rastrojo es una 
práctica fitosanitaria no permi-
tida en términos generales.

El presidente de ASAJA de Ávi-
la,  Joaquín  Antonio  Pino,  re-
clamó que los ganaderos con 
animales positivos en bruce-
losis o tuberculosis tengan 
la opción de realizar un con-
traanálisis en otros laborato-
rios veterinarios oficiales para 
poder acceder a una segunda 
opinión facultativa.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Con esta propuesta se evita-
ría, según Pino, el sacrificio 
de animales que son sacrifi-
cados y que tras su muerte se 
comprueba que son falsos po-
sitivos. Así lo señaló en rue-
da de prensa, a la que asistió 
el presidente de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, quien ha pedido un in-
cremento en el presupuesto 
de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería en 105 mi-
llones de euros, hasta alcan-
zar los 580 para 2014 ya que 
“invirtiendo en agricultura, 
se gasta mejor”.

Además, ASAJA consi-
dera que, como norma gene-
ral, pero en particular en las 
zonas de especial incidencia 
de estas enfermedades como 
ocurre en Ávila, el sanea-
miento ganadero se ha de eje-
cutar de forma exclusiva por 
veterinarios oficiales de la 
Junta de Castilla y León con 
rango de funcionarios.

ASAJA también defiende 
una modificación de la nor-

mativa para flexibilizar el 
traslado de animales con des-
tino a cebo, de explotaciones 
en las que se haya detectado 
positividad, a cebaderos no 
calificados sanitariamente.

Por otra parte, Dujo ha re-
clamado a la Junta la puesta 
en marcha de todos los recur-
sos posibles para la vigilancia 
y control de los focos de topi-
llos, para evitar que se con-
vierta en una plaga. 

Dujo y Pino, durante la rueda de prensa.  foto c.r.

Cosechadora en plena faena en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres. foto c.r.

ÁViLA

aSaJa reclama un contraanálisis 
para los positivos en las campañas 
de saneamiento ganadero
La OPA defiende la modificación de la normativa para 
flexibilizar el traslado de animales para cebo ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila ha denunciado la 
muerte por ataque de lobos de 
dos terneros en el paraje ‘Los 
manchos’, en el término mu-
nicipal de Las Navas del Mar-
qués, según trasladó a la orga-
nización profesional agraria 
uno de los ganaderos afectados. 

Uno de los ganaderos afecta-
dos comprobó la muerte de dos 
terneros de raza limousín de 
uno y cuatro meses en los pas-
tos comunales de Las Navas del 
Marqués, tras un ataque de lo-
bos. En total, los dos afectados 
estiman que las pérdidas eco-
nómicas derivadas de estos ata-
ques superan los 1.000 euros. 

ASAJA ha vuelto a deman-
dar a las autoridades competen-
tes la puesta en marcha de medi-
das de protección frente al lobo, 
como la instalación de vallados 
electrificados y la distribución 
de perros mastines, que se ha 
comprobado tienen un efecto 
disuasorio sobre los cánidos. 

Asimismo, la organización 
profesional agraria ha recorda-
do a los ganaderos la importan-
cia de tramitar la reclamación 
por responsabilidad patrimo-
nial de la Administración para 

reclamar a la Junta de Castilla 
y León este tipo de daños, tras 
la Sentencia del Tribunal Su-
premo, de 22 de marzo de 2013, 
de la que se desprende que la 
Administración debe hacer-
se cargo de la responsabilidad 
patrimonial en virtud de la con-
servación de la especie.

ASAJA está tramitando este 
tipo de reclamaciones, para lo 
que es necesario aportar la de-
nuncia interpuesta ante la Guar-
dia Civil o Servicio de Medio 
Ambiente, así como certificados 
veterinarios que acrediten las le-
siones o la muerte del animal.

ÁViLA

ASAJA-Ávila reclama la puesta 
en marcha de medidas de 
protección frente al lobo
Denuncia la muerte de dos terneros por el 
ataque en el término de Las Navas del Marqués

Ávila lamenta que el agricultor ingrese 
menos por el cereal mientras el ganadero 
paga el pienso a precio de oro
No tienen sentido los bajos precios de la cebada y el trigo, con el 
sector a merced de los caprichos de los intermediarios

Ternero muerto tras el ataque de lobos.

ÁViLA
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ÁVILA

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Los mejores tractoristas de todo 
el país se darán cita en Ávila el 
próximo 5 de octubre, en el mar-
co de un campeonato que regre-
sa con fuerza tras que regresa 
con fuerza después de la última 
edición, que se celebró en Busti-
llo del Páramo (León) en 2008.

A mediados de los ochen-
ta, el Ministerio pidió a las or-
ganizaciones agrarias que asu-
mieran el esfuerzo de organizar 
el Campeonato. ASAJA fue la 
única que quiso comprometer-
se, y desde entones impulsa es-
tos concursos, siendo por tanto 
la única representante de Espa-
ña en la World Ploughing Orga-
nization (WPO).

Además, ASAJA-Ávila ha 
organizado numerosas activi-
dades que se desarrollarán en 
paralelo al Campeonato, como 
la Gran exposición de maquina-
ria y medios de producción, que 
congregará a Fabricantes de 
maquinaria agrícola y ganade-
ra, de automoción, proveedores 
de fitosanitarios y las empre-
sas agroalimentarias más im-
portantes del país, que realiza-
rán pruebas y exhibiciones en 
el marco del Campeonato para 
dar a conocer las últimas tecno-
logías del sector.

Además, durante el Campeo-
nato se celebrará el Concurso 

de tractor y remolque marcha 
atrás y se hará entrega de la V 
Insignia de Oro de ASAJA-Ávi-
la. Asimismo, se desarrollará 
una exhibición de exhibición de 
arado tradicional con tractores 
antiguos y con bueyes y mulas 
y habrá actividades infantiles a 
lo largo de toda la jornada. 

Reglamento de las pruebas de 
arada
La competición constará de 
pruebas de arada sobre rastro-
jo. Con anterioridad al comien-
zo de las pruebas el Jurado fijará 
la profundidad mínima de labor 
y las dimensiones de las parce-
las a labrar. El concursante será 
informado de estos extremos y 
es su obligación conocer dichas 

instrucciones. De todos modos 
siempre podrá pedir a los ayu-
dantes y miembros del jurado 
las aclaraciones pertinentes.

El material que utilizarán los 
concursantes para las pruebas 
de competición podrá ser el si-
guiente:

• Un tractor de ruedas, de 
serie.

• Un arado bisurco o trisurco 
de rejas, fijo o reversible, sus-

pendido o arrastrado y única-
mente provisto de los acceso-
rios normales: cuchilla, raedera 
y orejetas planas.

Las parcelas medirán si es 
posible 20 x 100 metros, pero en 
todo caso sus dimensiones las 
fijará el Comité de las pruebas 
en el momento del sorteo. Las 
pruebas de arada comenzarán 
con el surco de apertura; para 
la realización de este trabajo los 

concursantes dispondrán de 
20 minutos. A continuación las 
pruebas se interrumpirán du-
rante 40 minutos como máxi-
mo, y en este tiempo el Jurado 
obtendrá los datos para califi-
car la labor efectuada.

Reanudadas las pruebas, los 
participantes dispondrán de 2 
horas y 40 minutos para las dos 
modalidades, tanto de fijo como 
reversible.

Pino y Brunete presentan el Campeonato al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

El presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, y el secretario 
general de ASAJA, Juan Sánchez-Brunete, presentaron al ministro de 
Agricultura, Miguel Arias Cañete, el XXXVIII Campeonato nacional de 
arada, que se celebrará el próximo 5 de octubre en Salobral, a escasos 
kilómetros de Ávila capital. 

 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

 En caso de observar movimientos o personas 
extrañas próximos a las zonas de explotación, 

anote los datos (matrículas, descripción, 
etc.) y comunique esa INFORMACIÓN.

 CAMBIE LA RUTINA DE TRABAJO en la explotación agrícola al 
menos una vez por semana.

 En la medida de lo posible habilite LUGARES DE SEGURIDAD 
para la custodia del material agrícola e instale o simule algún 

sistema de vigilancia.

 COMPRUEBE las cerraduras de ventanas y puertas cuando  
salga de la instalación agrícola.

 Anote y guarde la NUMERACIÓN de la 
maquinaria o herramienta más valiosa. Una 
FOTOGRAFÍA de ese material puede ser muy 
útil en una investigación en caso de robo.

 No deje nada visible de valor. 
DIFICULTE la acción del delincuente.

 Si está presente durante el robo en la instalación 
PROTÉJASE en un lugar seguro y no se enfrente a los 
intrusos.

 Tras un robo u otra actividad delictiva, LLAME 
INMEDIATAMENTE AL 062 y no toque nada.

 Una DENUNCIA no formulada es una posibilidad  
más para el delincuente.

El objetivo es incrementar la seguridad en las explotaciones agrarias para luchar contra los robos y demás actividad delictiva que está afectando a este sector. 

Todo a punto para el 
Campeonato Nacional 
de Arada 2013
El 5 de octubre los mejores tractoristas 
del país se darán cita en Ávila
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ASAJA-Burgos

Siempre resulta complicado ca-
lificar la campaña de cereales, 
máxime en una provincia como 
la de Burgos en la que existen 
comarcas muy diferentes. A pe-
sar de ello los agricultores bur-
galeses han tenido una buena 
campaña de producción cerea-
lista, con una media por hectá-
rea aproximada de 4.000 kilo-
gramos. No estamos ante una 
cosecha récord, pero en general 
se puede decir que es mejor que 
la del año pasado.

Burgos es la provincia ce-
realista por excelencia, ya que 
nuestras producciones alcan-
zan el 23% de la producción de 
nuestra región y el 10% de la 
producción nacional. Por co-
marcas destacamos las buenas 
producciones de trigo y ceba-
da en Bureba-Ebro y Arlanzón 
y por el lado negativo las pro-
ducciones cortas en las comar-
cas Demanda y Páramos. En 
el lado negativo destacar que 
unas 10.000 hectáreas se vie-
ron afectadas por las tormentas 
de pedrisco del mes de julio que 
recortaron nuestras produc-
ciones.

En Burgos estaban sembra-
das de cereales alrededor de 
390.000 hectáreas; 220.000 de 
trigo, 160.000 de cebada, 7.000 
de avena y 4.000 de centeno, 
por 1.900.000 hectáreas que es-
taban sembradas en Castilla y 
León. Además en la presente 
campaña contamos con 5.000 
hectáreas de proteaginosas, 
10.000 de leguminosas, 70.000 
de girasol, 2.000 de remolacha 
y 2.500 de patatas.

A pesar de estas aceptables 
producciones, la rentabilidad 
económica de nuestras explo-

taciones en relación a la cose-
cha del año pasado va a ser mu-
cho menor debido a los precios 
que han descendido un 30%. 
En ASAJA entendemos que no 
existe ninguna razón técnica 
para la bajada de precios y que 
la misma se debe a movimien-
tos especulativos de multina-
cionales y almacenistas que no 
aceptamos; no aceptamos que 
algunos pillos pretendan enri-
quecerse a costa de nuestro tra-
bajo. Existe un ejemplo claro, 
en Francia el precio del cereal 
está entre 10 y 20 € más caro la 

tonelada que en España, cuan-
do la tónica general es que en 
España el precio del cereal era 
el de Francia más el porte; no es 
entendible que se traiga cereal 
de Francia a nuestros país (hay 
que recordar que somos defici-
tarios) a un precio superior al 
que nos pretender pagar a no-
sotros.

Todos estos datos fueron ex-
puestos por nuestro presidente 
regional, Donaciano Dujo, en el 
tradicional balance de cosecha 
que todos los años realiza en 
nuestra provincia, acompañado 
por el responsable provincial, 
José María Valdivielso. En el 
encuentro con los medios de co-
municación, además, repasó el 
estado de las negociaciones de 
la nueva Política Agrícola Co-
munitaria que entrará en vigor 
a partir del año 2015, manifes-
tando que ASAJA se encuentra 
relativamente satisfecha con el 
documento y siempre teniendo 
en cuenta que habrá que espe-
rar hasta octubre de 2014 cuan-
do se sabrá la letra pequeña de 
esta reforma. 

Por último, Dujo valoró po-
sitivamente el hecho de que por 

primera vez se recoja en un do-
cumento oficial el concepto de 
agricultor activo y denunció la 
situación actual de pérdida de 
agricultores a título principal, 
recordando que en Castilla y 
León se realizan 93.000 decla-
raciones de la PAC de las que 
sólo 42.000 son suscritas por 
cotizantes en la Seguridad So-
cial Agraria; “el que tenga de-
recho a recibir ayudas también 
debe tener la obligación de pa-
gar sus impuestos”, concluyó.

A pesar de las aceptables producciones de cereal 
alcanzadas esta campaña en la provincia, la ren-
tabilidad económica de las explotaciones en re-
lación a la cosecha del año pasado va a ser mucho 
menor debido a los precios de forma injustifi-

cada. Así lo subrayó el presidente regional, Do-
naciano Dujo, quien defendió en Burgos que  las 
ayudas de la PAC deben llegar a los que verdade-
ros profesionales, aquellos que cotizan a la Segu-
ridad Social agraria.

BURGOS

la producción de Burgos asciende 
a 1’6 millones de toneladas, el 
23% del cereal de Castilla y león
Donaciano Dujo pide que la nueva PAC priorice a los 
profesionales cotizantes de la Seguridad Social agraria 

Rendimiento  cereales campaña 2012/2013. (Kg./Ha.) Trigo

Cebada

 La Ribera Bureba- Pisuerga Páramos Arlanza Arlanzón Demanda  Merindades
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Los presidentes de ASAJA Castilla y León y de ASAJA-Burgos.  foto c.r.

BURGOS

ASAJA-Burgos

El día 12 de septiembre comien-
zan dos nuevos Cursos de In-
corporación a la Empresa Agra-
ria en Burgos. El curso está 
dividido en tres módulos, dos 
de ellos subvencionados por el 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y 

el Fondo Social Europeo. En ho-
rario de mañana y tarde 60 jóve-
nes se forman para, además de 
obtener de la titulación necesa-
ria para acceder a las ayudas y 
subvenciones de primera ins-
talación como joven agricultor, 
poder afrontan la actividad agrí-
cola y ganadera con un mínimo 
de formación; la producción 

agrícola (agronomía, fitotecnia, 
diferentes cultivos, fitopatolo-
gías, mecanización e instalacio-
nes agrarias, etc), la producción 
ganadera (especies y razas gana-

deras, alimentación, selección y 
reproducción animal, manejo 
del ganado, higiene, sanidad), 
legislación agraria, asociacio-
nismo, fiscalidad, seguridad so-

cial, contabilidad, gestión, etc. 
son los contenidos que estamos 
impartiendo y que serán eva-
luados por técnicos de la Junta 
de Castilla y León.

En marcha dos nuevos Cursos 
de Incorporación en Burgos
Sesenta jóvenes de la provincia se forman 
para acceder a la profesión agroganadera

Uno de los cursos de incorporación impartido recientemente en ASAJA-Burgos.  foto c.r.

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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ASAJA-León

En la  reunión, los responsa-
bles de la Junta se limitaron 
a ofrecer los datos de positi-
vidad a brucelosis, enferme-
dad que afecta al 10 por cien-
to de las explotaciones de la 
comarca, y a manifestar el 
deseo de que los resultados 
mejoren en las pruebas que 
se hagan en los próximos 
meses evitando así proceder 
a la vacunación.

ASAJA considera que la 
Junta ha tratado de minimizar 
el problema, que se ha centra-
do en la brucelosis ignorando 
que la comarca ya tiene una 
declaración de “zona de es-
pecial incidencia de tubercu-
losis” y que no admite que la 
situación del saneamiento ga-
nadero en la Unidad Veteri-
naria de Riaño es un caso es-
pecial que se debe de abordar 
con medidas excepcionales.

La organización agraria 
ASAJA, que a principios de 
semana presentó un plan con 
diez medidas para solucionar 
los problemas de la sanidad 
animal en esta zona de mon-
taña, lamenta que la Junta no 
haya aceptado ninguna de 
ellas, tan siquiera alguna que 
no suponía un coste económi-
co para la administración.

Desde la más absoluta dis-
crepancia con la Junta, en 
esta cuestión, ASAJA seguirá 
muy de cerca la evolución de 
la campaña de saneamiento 
en esta comarca y en el resto 
de la provincia, no cesará en 
defender sus planteamientos 
donde tenga ocasión, y hace 
responsable exclusiva a la 
consejería de Agricultura de 
los fracasos de un plan que 
no cuenta con el apoyo del 
sector y que está teniendo un 
altísimo coste para muchas 
familias ganaderas.

el presidente y el secreta-
rio general de ASAJA de 

León, Arsenio García Vidal 
y José Antonio Turrado, pre-
sentaron propuestas de la or-
ganización para abordar los 
problemas de la sanidad ani-
mal en la Montaña Oriental 
leonesa (documento comple-
to en www.asajaleon.com):

1. Pedimos un plan de ac-
ción que aborde la problemá-
tica global de la ganadería de 
montaña incluyendo el sa-
neamiento ganadero.

2. El saneamiento ganadero 
se ha de ejecutar, con carácter 
general, por funcionarios y en 
los casos de “zona de especial 
incidencia” por funcionarios.

3. Solicitamos el inmediato 
nombramiento en comisión 
de servicio del Jefe de la Sec-
ción de Ganadería de León.

4. Solicitamos la inmediata 
declaración de Zona de Espe-
cial Incidencia de Brucelosis 
de la Montaña Oriental Leo-
nesa y vacunación en los mu-
nicipios afectados.

5. Pedimos la aplicación in-
mediata de un programa de sa-
neamiento único, integral,que 
abarque las especies de abasto 
y a los animales salvajes.

6. El vaciado sanitario ha 
de ser medida muy excepcio-
nal, se permitirá reponer ani-
males cuando el censo de sa-
crificados sobrepase el 25% 
de la explotación y se permi-
tirá eltraslado de animales a 
cebaderos no calificados.

7. Todos los laboratorios 
de sanidad animal de la Junta 
han de estar acreditados por 
ENAC para todas sus técni-
cas analíticas. El ganadero ha 

de tener la opción de realizar 
contraanálisis en otros labo-
ratorios oficiales.

8. Pedimos revisar el sis-
tema de comercialización de 
animales positivos y elevar 
los baremos de indemniza-
ción. Garantizar el manteni-
miento de la línea de ayudas 
a la reposición en los casos de 
vaciado sanitario.

9. Es precisa una línea de 
subvención al seguro gana-
dero, al menos en la misma 
cuantía que el Ministerio, 
cuando cubra contingencias 
de sacrificio por positividad.

10. Es necesario recuperar 
las líneas de ayuda a planes 
de mejora de explotaciones 
para casos de inversiones en 
estabulaciones y cebaderos 
de explotaciones de vacuno 
en zonas de montaña.

 Como todos los años por 
estas fechas son muchos los 
agricultores productores de 
maíz que se quejan porque al-
guien utiliza sus fincas para 
hacer plantaciones ilegales 
de marihuana en las mismas. 
Eligen las fincas de maíz por-
que el alto porte de este cul-
tivo hace que las plantas de 
marihuana pasen desaperci-
bidas, incluso par el propio 
agricultor que en raras oca-
siones se da cuenta de lo que 
ha ocurrido en su parcela, y 
que lo detecta cuando se co-
secha el maíz en invierno. La 
marihuana crece en medio de 
las parcelas de maíz sin nece-
sidad de ningún cuidado es-

pecial, pues las labores he-
chas para la siembra del maíz, 
su abonado y el riego que se da 
a lo largo de toda la campaña, 
son suficientes para que estas 
plantas crezcan exuberantes 
alcanzando altas produccio-
nes. Aunque por lo general se 

destinan al consumo particu-
lar, por el tamaño de algunas 
plantaciones todo hace pen-
sar que también se destina 
una parte al menudeo o ven-
ta local entre conocidos y alle-
gados que son consumidores 
habituales de esta droga.

La marihuana 
se camufla en el 
maíz

Programa “A pie 
del campo”

 El Canal 8 de León y Ponfe-
rrada, de RTVCYL prosiguen 
con la emisión de “A pie del 
campo” todos los sábados en su 
horario habitual de las 14,30 ho-
ras. Toda la actualidad agraria 
de la semana que incluye infor-
mación de interés, cuestiones 
reivindicativas y de actualidad 
sindical, un bloque de noticias 
breves, la situación de los mer-
cados agroganaderos, la actua-
lidad agronómica del momento 
y las previsiones meteorológi-
cas. Además de la emisión por 
las televisiones locales de León 
y Ponferrada el sábado día 24, 
el programa se puede visualizar 
en las redifusiones del domin-
go a las 15,30 horas, el lunes por 
la tarde, en la web de ASAJA-
León y en YouTube. 

Maíz forrajero
 Ya están en plena actividad 

las cosechadoras de maíz forra-
jero, el que se destina a ensilado 
para alimentación de las vacas 
de leche, una labor que se ex-
tiende a lo largo de todo el mes 
de septiembre dependiendo del 
estado del cultivo y de las nece-
sidades del ganadero. Se esti-
ma que en la provincia de León 
se destinan a este fin unas 2.650 
hectáreas de cultivo y que se re-
coge una producción de este fo-
rraje próxima a las 160.000 to-
neladas. El silo de maíz es un 
ingrediente prácticamente in-
sustituible en la alimentación de 
volumen en la mayoría del me-
dio millar de explotaciones de 
vacuno de leche de la provincia. 
Las zonas de mayor producción 
y consumo de silo de maíz se en-
cuentran en la ribera del curso 
medio y bajo del río Esla.

LEÓN

LEÓN

la Junta desoye las propuestas 
de aSaJa sobre el saneamiento 
ganadero en la montaña leonesa
La OPA seguirá muy de cerca la evolución de la campaña de 
saneamiento en esta comarca y el resto de la provincia

De nuevo se han detectado plantaciones ilegales. foto c.r.

José Antonio Turrado y Arsenio García Vidal, en la rueda de prensa. foto c.r.

La organización profesional agraria ASAJA califi-
ca de absolutamente decepcionante el encuen-
tro que ha mantenido el pasado 23 de agosto del 
director General de  la Producción Agropecuaria 

de la Junta, Jesús Gómez, con las organizaciones 
profesionales agrarias de la provincia de León, 
para abordar la problemática del saneamiento 
ganadero en la Montaña Oriental. 

Documento de propuestas de nuestra organización
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Los daños por 
pedrisco suman 
30.000 hectáreas 
y superarán los 
2,5 millones en 
indemnizaciones
ASAJA-Palencia

Las tormentas de pedrisco re-
gistradas en los meses de junio, 
julio y agosto han provocado 
daños en más de 30.000 hectá-
reas en Palencia, lo que supo-
ne una previsión de indemni-
zación de unos 2,5 millones de 
euros.

Es  difícil localizar los da-
ños, ya que las granizadas fue-
ron generalizadas, aunque sí 
se puede decir que en junio la 
peor parte se la llevó el Cerrato, 
y que en los episodios de julio y 
agosto las tormentas se han dis-
persado, afectando en gran me-
dida a términos como Carrión, 
Villoldo, Valdeucieza, Saldaña, 
Cervatos, Villaumbrales, Grijo-
ta,  Monzón o Aguilar.

En cuanto a los cultivos, el 
más perjudicado ha sido el ce-
real, aunque también el gira-
sol, la patata o la remolacha 
se han visto afectados, aunque 
en menor medida. Los daños 
causados por las tormentas de 
granizo se incluyen en las lí-
neas del seguro más habitua-
les para el cereal, cuyo grado 
de aseguramiento es elevado 
en la provincia, pero hay que 
tener en cuenta que hay culti-
vos como la patata que no sue-
len asegurarse.

La XXIV edición 
de las jornadas de 
ASAJA “Palencia 
en el 2000” 
ASAJA-Palencia 

Las jornadas de ASAJA “Palen-
cia en el 2000” afrontan este año 
su XXIV edición. Las jornadas, 
que nacieron para analizar e in-
formar sobre los cambios que la 
agricultura y ganadería iban a 
experimentar como consecuen-
cia de nuestra plena integración 
en la Unión Europea, analiza-
rán este año asuntos como las 
claves de la agricultura del fu-
turo, la comercialización, los 
mercados y las repercusiones 
de la reforma de la PAC 2014-
2020 en Palencia. Durante los 3 
días en que se desarrollarán las 
jornadas, 17, 19 y 20 de septiem-
bre –este año hay que tener en 
cuenta que empiezan en martes 
y continúan el jueves y el vier-
nes– contaremos con tres po-
nentes de excepción, que toma-
rán el pulso a la actualidad del 
sector.

En definitiva, las jornadas 
de este año se presentan con un 
atractivo y un interés impor-
tante, por lo que ASAJA espera 
que al igual que sucede en todas 
las convocatorias, se vuelvan a 
convertir en una cita ineludi-
ble  para los agricultores y ga-
naderos de la provincia. La cita, 
como sucede todos los años, es 
en el Auditorio de Caja Espa-
ña-Duero de la calle Mayor de 
Palencia, y las conferencias co-
menzarán a las 20:00 horas
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La organización agraria 
ASAJA-Palencia ha reclama-
do actuaciones específicas de 
control poblacional de esta 
especie, ya que en las últimas 
semanas se está registrando 
una especial actividad, según 
uno de los afectados, propie-
tario de una parcela de maíz 
en Villamuriel dañada por 
los ataques.

Los agricultores de la zona 
explican que últimamente se 
ven manadas cada vez más 
grandes de jabalíes, hasta el 
punto de pasar miedo cuando 
desarrollan sus labores agrí-
colas por la noche.

ASAJA considera que los 
agricultores no tienen por 
qué pagar los daños causa-
dos por la superpoblación 
de jabalíes, más aún cuando 
no ven compensados como 
deberían.

Además de los daños en los 
cultivos, los jabalíes suponen 
un importante peligro para la 
circulación vial y la integridad 

de las personas, ya que siguen 
produciéndose accidentes 
provocados por estos anima-
les que invaden la calzada.

aSaJa-Palencia denuncia 
las continuas incursiones de 
jabalíes en los campos de maíz
La organización reclama soluciones a un problema que 
afecta principalmente a Grijota, Villamuriel y Palencia
ASAJA-Palencia ha denunciado  las  continuas 
incursiones de jabalíes en varios campos de 
maíz  de  la  zona  de  Grijota,  Villamuriel  y  Pa-
lencia, que están provocando destrozos en 

las cosechas. Un problema que se repite año a 
año, que supone pérdidas económicas e inclu-
so personales, puesto que son un peligro para 
la seguridad vial.

ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia alerta de la 
presencia inusual de topillos 
en la provincia, sobre todo en la 
comarca de Campos. Son mu-
chos los agricultores que en es-
tos días están trasladando a los 
técnicos de la organización su 
alarma por esta abundancia de 
roedores, principalmente en los 
cultivos de alfalfa próximos a 
cunetas y arroyos, donde los to-
pillos tienen sus reservorios.

Por este motivo, ASAJA pide 
a la Junta de Castilla y León que 
el plan de plagas que se pone en 

marcha en las comarcas de Aré-
valo (Ávila) y Peñaranda (Sala-
manca) se haga extensivo tam-
bién a la provincia de Palencia.

Y es que la organización 
agraria considera que para 
controlar estas poblaciones se-
ría conveniente efectuar que-
mas controladas que elimina-
ran los excesos de maleza en los 
límites de las parcelas, así como 
mantener limpios los cauces 
fluviales.

ASAJA pide a los agriculto-
res que estén atentos a la evo-
lución de los topillos, con el fin 
de evitar que la abundancia de 

su población se convierta en 
una plaga, y no se repita la si-
tuación catastrófica que se vivió 
en 2007. Igualmente cree nece-
sario que desde la Administra-
ción regional se realicen visitas 
técnicas de comprobación de 
las poblaciones de roedores.

Hay que tener en cuenta que 
los episodios de pedrisco de 
este verano han favorecido un 
aumento de  las zonas de reser-
vorio de los roedores, por lo que 
la organización cree que es ur-
gente intervenir con las quemas 
y el raticida para reducir los ni-
veles de población de topillos.

PALENCiA

ASAJA pide que el plan de plagas por los 
topillos  se haga extensivo a Palencia
Ante el repunte, sobre todo en Campos, la organizacion 
profesional agraria cree necesaria la quema de cunetas y linderas

Hay que tomar precauciones para evitar problemas más graves.. foto: c.r.

Los jabalíes tienen especial querencia a los cultivos de maíz. foto: s.a.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco 

El Consejo de Gobierno de la 
Junta aprobó el 12 de septiem-
bre la creación de este organis-
mo, con el compromiso de cons-
tituir la mesa en el plazo de un 
mes desde su publicación en el 
BOCYL. El presidente Herre-
ra explicó que la Mesa Sectorial 
del Ibérico de Castilla y León es 
una consecuencia del buen en-
tendimiento que tuvo el sector 
el año pasado cuando consiguió 
una postura común ante la re-
forma del la Norma de Calidad 
del Ibérico que impulsaba en-
tonces del Gobierno y que, ini-
cialmente, era muy perjudicial 
para la Comunidad.

A juicio de Herrera, aquel 
entendimiento fue un trabajo 
hecho con inteligencia. “Marcó 
un camino con seriedad. La efi-
ciencia y la reivindicación son 
eficaces para conseguir mejoras 
en las normas donde tenemos 
que buscar equilibrios con otras 
regiones, con todos los sectores 
y también con otros países de 
Europa”, aseguró el presidente 
de la Junta.

Herrera, que no detalló la 
composición de la Mesa Secto-
rial, calificó al sector del ibéri-
co de clave para la economía de 
la Comunidad. “La Mesa es un 
paso más para garantizar un 
mejor futuro en un sector con 
el que estamos comprometidos, 
no únicamente en clave de pa-
sado o de presente, sino como 
un sector fundamental para el 
futuro de Castilla y León”, afir-
mó el dirigente regional.

En clave económica, Herre-
ra quiso resaltar la importancia 
que tiene todo el sector prima-
rio para la economía de Casti-
lla y León. “Tiene gran parte 
de la culpa de que la economía 
de Castilla y León haya vuelto 
a crecer después de seis trimes-
tres consecutivos de recesión”, 
sentenció.

Al mismo tiempo, y con el 
objetivo de mantener ese peso 
en la economía regional, Herre-
ra confirmó que las tres premi-
sas innegociables para la Junta 
de Castilla y León en la nego-
ciación de la reforma de la PAC 
a nivel nacional, son mantener 
la asignación presupuestaria de 

los últimos años en las ayudas 
directas con el nuevo modelo 
de regionalización que impul-
sa el Gobierno; que las ayudas 
vayan de forma prioritaria a 
quienes ejercen de forma efec-
tiva la actividad agraria; y que 
las ayudas asociadas utilicen 

el porcentaje máximo previsto, 
y que se destinen sobre todo al 
sector ganadero.

Respecto a los beneficiarios 
de las ayudas, Herrera matizó 
respecto a postura mantenida 
por el ministro de Agricultura, 
Miguel Arias Cañete, que Cas-

tilla y León apuesta por esta-
blecer un vínculo cada vez más 
estrecho entre los conceptos de 
actividad agraria y agricultor y 
ganadero activo. “No nos can-
saremos de repetirlo, cualquie-
ra que sea la opinión del mi-
nistro de Agricultura, hay que 

trabajar en esta dirección, que 
es la lógica, para que las ayudas 
apoyen de manera prioritaria, 
no exclusiva, pero si priorita-
ria, a quienes ejercen de for-
ma efectiva la actividad agra-
ria”, sentenció el presidente de 
la Junta.

ASAJA-Salamanca volvió 
a citarse con sus socios y 

simpatizantes en la 30 Feria 
Internacional Agropecuaria 
y la 25 Exposición Internacio-
nal de Ganado Puro, Agromaq 
2013, que se celebró del 5 al 9 
de septiembre en el recinto fe-
rial salmantino. Como todos 
los años, la feria agroganadera 
más importante del Sur de Eu-
ropa volvió a reunir a miles de 
profesionales del campo, ávi-
dos de conocer las últimas no-
vedades en maquinaria y ver el 
mejor ganado puro.

Agromaq permitió a ASAJA 
intensificar el contacto con sus 
socios, que visitaron el stand 
de la organización agraria tuvo 
en la Feria salmantina para di-
fundir sus servicios entre los 
agricultores y ganaderos. 

Los expositores de Agromaq 
volvieron a ocupar la totalidad 
de los más de 40.000 metros 
cuadrados de los que dispone 
el recinto salmantino, al consi-

derar esta cita como uno de los 
mejores escaparates del sector 
agroganadero en la actualidad. 
Además, las jornadas formati-
vas de este año volvieron a ser 

un rotundo éxito, al llenar el 
auditorio todos los días.

Por otra parte, coincidiendo 
con las bodas de plata de la ex-
posición internacional de ga-
nado puro, las distintas asocia-
ciones ganaderas se esmeraron 
en presentar a los animales 
con mayor calidad genética, 
y organizaron distintos actos 
complementarios a la exposi-
ción y subasta, como fue al ex-
posición montada por la Aso-
ciación de Raza Morucha, en 
la que repasó los 30 años que 
lleva organizando subastas de 
esta raza autóctona. La mues-
tra captó la atención de gana-
deros y público en general al 
mezclar documentos históri-
cos con distintos aperos utili-
zados en la ganadería a lo largo 
de los años.

Herrera anuncia que la Mesa Sectorial del Ibérico 
de Castilla y León empezará a funcionar en octubre
En la inauguración de Agromaq, califica al sector como “clave para la economía regional”
La Mesa Sectorial del Ibérico que ha crea-
do la Junta de Castilla y León empezará a 
funcionar en octubre, según anunció el 
presidente Juan Vicente Herrera durante 

la pasada inauguración de la Feria Agro-
pecuaria de Salamanca. Este nuevo or-
ganismo estará integrado por todos los 
sectores involucrados en la cría y comer-

cialización del ibérico, junto a la Admi-
nistración regional. Una vez más, la feria 
agroganadera más importante del sur de 
Europa reunió a miles de profesionales 

del sector, ávidos de conocer todas las no-
vedades de maquinaria y el mejor ganado 
puro. ASAJA-Salamanca también estuvo 
presente, con un concurrido estand.

SALAMANCA

ASAJA participó en AGROMAQ 2013

Varias imágenes de la inauguración y visita de las autoridades a Agromaq. El presidente de la Junta se acercó al estand de ASAJA-Salamanca, donde fue recibido Luis Ángel Cabezas. foto: j.m.b.  

La consejera, junto a responsables de ASAJA. foto: j.m.b.
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ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

Ante esa situación, ASAJA-
Salamanca solicitó a la Dipu-
tación salmantina el inicio de 
la mesa de la patata en la Lon-
ja salmantina, con el fin de es-
tablecer un precio de referen-
cia en el mercado y orientar a 
los agricultores sin contrato. 
La Administración provin-
cial accedió a la demanda de 
nuestra Organización y ade-
lantó el inicio de la mesa de la 
patata.

Sin embargo, los dos repre-
sentantes de los comprado-
res se negaron a ponerle pre-
cio con una clara intención de 
ocultar a los profesionales del 
sector la realidad del merca-
do, al afirmar que apenas se 
estaban haciendo operacio-
nes en el campo y a precios 
muy bajos. La posición del 
representante de ASAJA en 
la mesa fue contundente, al 
defender que se estaban rea-
lizando operaciones de a 32 
céntimos de euro el kilo en 
variedades como la Jaerla y 
similares, mientras que en la 
patata roja, el precio es de 30 
céntimos de euro el kilo.

Una postura que fue avala-
da por la Lonja de León, que 
sólo dos días después comen-
zó a cotizar la patata a precios 
más elevados que los defen-
didos en Salamanca. En León 
la cotización para la Jaerla 
se inició a 0,45 €/kg, para la 
Kennebec a 0,36 €/kg y para 
la Red Pontiac a 0,34€/kg.

La Lonja de Salamanca ini-
ció su cotización la última se-
mana de agosto, con más del 
20% de las 4.568 hectáreas 
sembradas sacadas, a precios 
sensiblemente más bajos que 
en otras zonas de España, aun-
que en realidad son los más al-
tos de un inicio de campaña 
en Salamanca. Así, la Jaerla 
se inició a 0,24 €/kg y la Red 
Scarlet, Desire, a 0,19 €/kg.

Ante esta situación y la es-
casez que presenta el merca-

do, la industria, que se está 
viendo obligada a comprar 
patata vieja en Francia, está 
presionando a los producto-
res para arrancar la patata 
con contrato antes de que fi-
nalice su ciclo vital. En estos 
casos, lo recomendable para 
el productor es esperar a que 
la patata adquiera una buena 
calidad para no perder rendi-
miento en kilos.

ASAJA-Salamanca re-
comienda que se realice un 
arranque espaciado. Se estima 
que este año la patata bajará 
de forma escalonada aunque 
mantendrá un precio acepta-
ble pese a la entrada de patata 
de Francia, donde la cosecha 
también va tardía y a ritmo 
lento. Además, en septiembre 
también se espera que se reac-
tive el mercado portugués.

aSaJa pide a los productores 
de patata paciencia en el 
arranque y firmeza en el precio
Un arranque sensato y escalonado del tubérculo es 
fundamental para no provocar la saturación del mercado
La temporada de patata comenzó en Salamanca 
con unos buenos precios para el productor, que 
a mediados de agosto comenzó a recolectar el 
tubérculo ante la demanda de algunas empre-

sas, necesitadas de producto nuevo. ASAJA-Sa-
lamanca ha pedido al los cultivadores de la pro-
vincia “paciencia y firmeza” antes de vender su 
producción.

SALAMANCA
SALAMANCA

SALAMANCA

Nace Campo Salmantino, revista 
mensual para nuestros socios

Regresan los topillos a Salamanca

ASAJA-Salamanca 

Septiembre ha sido el mes elegi-
do por ASAJA-Salamanca para 
lanzar Campo Salmantino, una 
revista mensual de información 
agroganadera para sus socios. La 
fecha ha coincidido con la 30 Fe-
ria Internacional Agropecuaria y 
la 25 Exposición Internacional de 
Ganado Puro, Agromaq 2013.

La nueva apuesta informati-
va de ASAJA-Salamanca, que 
cuenta con el respaldo de nume-
rosas empresas patrocinadoras, 
pretende convertirse en un refe-
rente para los socios de la Orga-
nización, que cada mes recibirán 
en su casa la información pro-
vincial, regional y nacional más 
completa para sus intereses. 

En el primer número, la co-
secha de cereales, la refor-
ma de la PAC o el proyecto de 
Compras en Conjunto que de-
sarrolla ASAJA a nivel nacio-
nal, ocupan los temas centrales. 
Además, el mercadillo, la ofer-
ta formativa, y diversas noticias 

del sector, así como las campa-
ñas de seguros activas, centran 
este primer número.

Campo Salmantino llegará a 
partir del próximo mes a los so-
cios de ASAJA-Salamanca de 
forma conjunta con Campo Re-
gional, el periódico de ASAJA 
con toda la actualidad agraria 
de Castilla y León. 

ASAJA-Salamanca 

Los famosos topillos han vuel-
to a Salamanca. Varios socios 
de ASAJA han denunciado el 
regreso de los topillos, sobre 
todo en la comarca de Peñaran-
da, al campo charro. Localida-
des como Poveda de las Cintas, 
La Vellés, Arcediano, Pedroso 
de la Armuña, Campo de Pe-
ñaranda, Villar de Gallimazo o 
Villaflores, han visto como han 
reaparecido estos roedores.

En esta ocasión, los topillos 
presentan un mayor tamaño y 
han encontrado en cunetas, re-
servorios y regueras, los luga-
res idóneos para reproducir-
se. Además, algunos socios de 
ASAJA han denunciado la pre-
sencia masiva de estos roedores 
en los cultivos de maíz, que en 
estos momentos se encuentran 
en plena producción.

Desde ASAJA-Salamanca 
se han mantenido conversacio-
nes con el responsable de Me-
dio Ambiente en la provincia, 
José Carlos Martín, con el fin de 
poder realizar quemas contro-
ladas en la zona de Peñaranda, 
con el doble propósito de atacar 
la plaga de bromo que sufre esta 
comarca salmantina, y eliminar 
la maleza que le sirve de protec-
ción a los topillos, facilitando 
de esa forma la actuación de las 
aves rapaces.

El rebrote de los topillos en 
Salamanca comenzó a media-
dos de agosto, cuando comen-
zó a detectarse una inusual pre-
sencia de estos animales en la 
zona de Peñaranda de Braca-
monte. Su aparición coincide 
con la publicación de un estu-
dio por parte del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), la Universidad 
de Valladolid y la de Aberdeen 
en Reino Unido, que concluye 
que la plaga de topillos se repi-
te cada cinco años en Castilla y 
León desde los años 80. Según 
dicho trabajo, los topillos bus-
can en esta época los cultivos 
de regadío por ser hábitat favo-
rables para la supervivencia de 
esta especie de roedor. 

El presidente de ASAJA-
Salamanca, Luis Ángel Ca-
bezas, y el de ASAJA Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, 
reclamaron el pasado 22 
de agosto a la industria del 
pienso para animales que 
adapten sus precios en con-
sonancia con el descenso 
que ha sufrido el cereal en 
todas las lonjas españolas.

Sólo en la Lonja de Sala-
manca, el trigo ha perdido 
en el último año 84 euros 
por tonelada, mientras que 
la cebada ha sufrido un des-
censo de 86 euros. En cam-
bio, el pienso de cebo ha ba-
jado sólo 5 céntimos, para 
situarse en 0,28 €/kg, cuan-
do debería rondar los 0,22 
€/kg, si el descenso hubiera 
sido similar al del cereal.

Luis Ángel Cabezas ex-
plicó que, con los actuales 
precios del pienso, un gana-
dero que tenga una explo-
tación de ovino en régimen 
de semi intensivo para pro-
ducción de leche con unas 
300 ovejas, está pagando un 
sobrecoste de 1.100 euros al 
mes en pienso. “Esa canti-
dad, esos 1.100 euros men-
suales que paga en exceso, 
puede ser la línea roja entre 
la rentabilidad o no de esa 
explotación ganadera”, ase-
guró. En el caso del bovino, 
para una explotación tipo 
de aproximadamente 100 
vacas, con un cebo de 60 
terneros, el desfase puede 
equivaler a más de 18.000 
euros anuales por el sobre-
coste del pienso.

El precio de pienso debe adaptarse 
a los descensos del cereal

Luis Ángel Cabezas y Donaciano Dujo. foto: j.m.b.

De nuevo se ven topillos en las tierras.

Portada de la nueva publicación..
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ASAJA-Segovia

La Asociación de Amigos de la 
Maquinaria Agrícola lleva ya 
constituida diez años gracias a la 
iniciativa de un grupo de amigos 
a los que les apasiona el mundo 
del motor fundamentalmente 
relacionado con la agricultura y 
la ganadería. Ya desde entonces 
empezaron a organizar activida-
des en distintas provincias y re-
giones del país, recordando por 
ejemplo que en 2009 realizaron, 
con tractores antiguos, parte del 
Camino de Santiago en varias 
etapas. En 2011 también realiza-
ron por etapas la bajada del Due-
ro, siempre con la pretensión de 
difundir la cultura agromecá-
nica y cualquier actividad rela-
cionada con la mecanización del 
campo y su evolución.

Para seguir siendo fieles a 
sus principales objetivos, tie-
nen previsto entre las fechas del 
6 al 14 de septiembre, realizar la 
“Bajada del Ebro”, consisten-
te en llevar a cabo en diferentes 
etapas y con tractores clásicos 
una ruta entre localidades muy 
relacionadas con este río.

Entre los participantes en 
esta bajada del Ebro se encuen-
tra el presidente de la Asocia-
ción, el segoviano José Luis 

Horcajo Matesanz y que según 
ha comunicado recientemen-
te, tiene previsto dar el relevo 
en la presidencia en la próxima 
asamblea de la asociación que 
se va a llevar a cabo en próxi-
mas fechas.

Una colección que hay que 
apoyar
También este amante de la ma-
quinaria agrícola y viejo co-
nocido en el mundo agrario de 

la provincia de Segovia entre 
otras. Ha declarado reciente-
mente que tiene intención de 
poner el museo de maquina-
ria agrícola que posee (el más 
completo de España) en manos 
de alguien que sepa sacarle el 
máximo provecho.

El Ayuntamiento de Valver-
de del Majano, por su tradición 
agroganadera y por ser el mu-
nicipio donde está actualmen-
te ubicado dicho museo, es el 

más firme candidato a quedarse 
con la colección de tractores de 
José Luís Horcajo. Desde ASA-
JA-Segovia apoyamos que esta 
iniciativa llegue a buen fin y por 
ello también apoyamos la ini-
ciativa del propio ayuntamiento 
de Valverde al reclamar la opor-
tuna colaboración tanto a la 
Junta de Castilla y León como al 
Ministerio de Agricultura para 
conseguir que el museo se que-
de en el municipio.

ASAJA-Segovia

Hasta hace no mucho tiempo 
las fiestas patronales de los di-
ferentes municipios de la pro-
vincia presentaban con orgullo 
su buen programa taurino, pero 
la crisis económica ha obligado 
a muchas localidades a bajar la 
calidad y cantidad de festejos 
con astados. Junto a las comi-
das populares y a las verbenas, 
los encierros y corridas de toros 
son las actividades más recla-
madas en época de fiestas pero 

la reducción del presupuesto 
está acabando con la tradición 
taurina en buena parte de los 
municipios de la provincia. 

Esta desoladora situación 
por la que un gran número 
de municipios han tenido que 
prescindir de sus toros, tiene 
como consecuencia la extin-
ción de una costumbre con la 
que muchos han crecido. Esto 
se suma a que durante otoño e 
invierno la mayor parte de la 
población vuelve a la ciudad y 
no es hasta el período estival 

que regresan y le dan vida y 
alegría al pueblo. Si a la despo-
blación rural se le une la des-
aparición de tradiciones como 
taurina (entre otras), durante 
los festejos patronales la ani-
mación de los municipios cae 
significativamente. Es por esto 

por lo que la costumbre tauri-
na en muchos municipios debe 
continuar siendo una de las 
mayores protagonistas de las 
fiestas, como lo es desde tiem-
pos inmemoriales, pero siem-
pre sin olvidar que la economía 
municipal tiene sus límites.

Bajada del Ebro en homenaje a la 
transformación mecánica del campo
La Asociación de Amigos de la Maquinaria Agrícola, presidida por el 
segoviano Horcajo, ha organizado una ruta, siguiendo el recorrido del río

La fiesta taurina, por 
supuesto, pero sin pasarse
Si desaparecen los espectáculos, cae la 
animación en los festejos patronales

SEGOViA

SEGOViA

Es justo reconocer el trabajo y el 
mérito de la Asociación Española 
de Amigos de la maquinaria en su 
constante campaña de divulga-
ción de la transformación mecá-
nica del  campo. Presidida por  el 
segoviano José Luis Horcajo, este 
mes de septiembre ha programa-
do una nueva ruta, esta vez si-
guiendo el recorrido del río Ebro.

Las etapas  
de la ruta
Las diferentes etapas de esta 
ruta del Ebro, que se cele-
brará entre el 6 y el 14 de 
septiembre, discurrirán du-
rante los días y localidades 
siguientes:

•  El 6 de septiembre entre 
Reinosa y Sobrón.

•  El 7 de septiembre entre 
Sobrón y Subijana de 
Álava.

•  El 8 de septiembre entre 
Subijana y Logroño.

•  El 9 de septiembre entre 
Logroño y Tudela.

•  El 10 de septiembre entre 
Tudela y Ejea de los 
Caballeros.

•  El 11 de septiembre en 
Zaragoza.

•  El 12 de septiembre entre 
Zaragoza y Sástago.

•  El 13 de septiembre entre 
Sástago y Flix.

•  El 14 de septiembre entre 
Flix y Amposta.

Una importante colección de maquinaria agrícola antigua, con gran valor histórico. foto c.r.

Para muchos pueblos, fiestas son casi sinónimo de toros.  foto c.r.

José Luis Horcajo.
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ASAJA-Valladolid / E. Palomo

ASAJA-Valladolid rechaza to-
talmente la posibilidad que está 
barajando la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de Casti-
lla y León de eliminar la Unidad 
Veterinaria de Mayorga. Para 
ASAJA-Valladolid, la supresión 
de este organismo supondría la 
“puntilla” para muchas explota-
ciones de esta zona que atravie-
san una situación límite, como 
es generalizado en el sector ga-
nadero. 

Para esta organización, la 
misión de la Junta de Castilla 
y León es facilitar el trabajo de 
los ganaderos para conseguir 
día a día unas explotaciones 
más competitivas, no entorpe-
cer este objetivo. Los ganade-
ros son los que fijan verdadera-
mente población en los pueblos 
y cualquier medida en su per-
juicio fomentaría automática-
mente la despoblación, el retro-
ceso de la economía en la zona 
norte y la eliminación de varios 
puestos de trabajo, tanto direc-
tos como los indirectos que ge-
nera este sector.

La Consejería ha anunciado 
que se seguirán “manteniendo 
los mismos Servicios de Cali-

dad” y que los ganaderos po-
drán acudir a la Unidad Vete-
rinaria de Medina de Rioseco. 
Pero los afectados, se pregun-
tan cómo va ser esto posible si 
el trabajo que hacían hasta aho-
ra dos Unidades, en el futuro 
sólo lo va hacer una que tendrá 
que atender a todos los ganade-
ros de la zona. ASAJA-Vallado-
lid cree que el tiempo para rea-
lizar los trámites exigidos a los 
ganaderos se doblará e incluso 
triplicará ya que al tiempo de 
los desplazamientos más largos 
se unirá la lógica saturación del 
servicio en Medina de Rioseco. 

ASAJA-Valladolid y los ga-
naderos critican la falta de dia-
logo de la Consejería. Antes de 
tomar decisiones radicales se 
pueden estudiar posibles alter-
nativas para reducir el coste del 
servicio en Mayorga como por 
ejemplo buscar locales en esta 
localidad cuyo coste fuera o mí-
nimo o cero.

Rechazo a la eliminación de la 
Unidad Veterinaria de Mayorga
ASAJA advierte que perjudica al ganadero

VALLADOLID
VALLADOLID

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid, 
presente en las 3 
Denominaciones 
ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid fue la úni-
ca Organización Agraria que 
consiguió representantes en las 
tres denominaciones de Origen 
más emblemáticas de Vallado-
lid: Ribera del Duero, Cigales 
y Rueda. Nuestra organización 
ganó la totalidad de urnas en la 
Mesa de Peñafiel de la Denomi-
nación de Origen de Ribera del 
Duero. Consiguió la totalidad 
de los representantes por los vi-
ticultores en la Denominación 
de Origen de Cigales y 2 en las 
del Consejo Regulador de Rue-
da, donde fue la única organiza-
ción agraria que obtuvo repre-
sentación.

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Patrocinada por CASER, 
CAJAMAR y KWS, a la jor-
nada acudirán, entre otros, 
ponentes de reconocido pres-
tigio como Fátima Martínez, 
profesora Social Media y di-
rectora del Master CMUA-
MD que hablará de cómo 
personas y empresas pue-
den aprovechar todo el po-
tencial que ofrece Twitter. 
Miguel Herguedas, in-
geniero agrónomo 2.0 y 
responsable de conte-
nidos de Chil, una de 
las redes profesionales 
sobre agricultura, ga-
nadería y agroalimen-
tación más importantes 
de España o Emiliano Pé-
rez Ansaldi, director crea-
tivo y docente de Marketing 
Online de Servilia que habla-
rá de cómo vender nuestros 
productos en las Redes So-
ciales. Además contaremos 
con la presencia de Fernando 
Villalba, responsable de Co-
municación y Marketing de 
Protos que contará en prime-
ra persona cómo afrontó esta 
emblemática bodega su in-
troducción en las Redes So-
ciales o Mario Schumacher, 
experto en organización de 

grandes eventos turísticos 
que contará que es un Blog 
Trip y su experiencia en la 
organización en eventos tu-
rísticos como Calpemocion, 
Blog Trip Costablanca o i-
weekend que han revolucio-
nado las redes sociales du-
rante su celebración.

La jornada se celebrará 
en horario de mañana y tar-
de. A primera hora habrá va-
rias ponencias sobre una red 
social en concreto y su caso 
práctico de éxito del mun-
do rural aplicado a esta red. 
Mientras que por la tarde se 
celebrará una Mesa Redonda 
donde se debatirán las princi-
pales ideas de la jornada con 
profesionales que están ha-

ciendo un gran trabajo de di-
fusión de estas herramientas 
como Víctor Manuel Gañan o 
Ricardo Aguayo entre otros. 

ASAJA-Valladolid, desde 
estas páginas, quiere invitar 
agricultores, ganaderos, bo-
degas, empresas, colectivos 
de desarrollo rural, ayunta-
mientos y habitantes del me-
dio rural a acudir a esta jor-
nada que pretende dar un 

impulso a la utilización de 
las Redes Sociales en el 
Mundo Rural. ASAJA-Va-
lladolid emitirá este even-
to en directo por Internet 
para toda España para 
aquellos que no puedan 
desplazarse ese día a Va-
lladolid.

Así mismo, esta organi-
zación, quiere dar las gra-

cias a CASER, CAJAMAR y 
KWS, patrocinadores de este 
evento, ya que sin su partici-
pación, no habría sido posi-
ble traer hasta Valladolid a 
los ponentes que se darán cita 
en nuestra ciudad. Toda la in-
formación de esta jornada, el 
programa, los ponentes, etc. 
podrá encontrarse en la Web 
de ASAJA-Valladolid, sus re-
des sociales y una Web espe-
cífica de la jornada que estará 
disponible.

ASAJA-Valladolid celebrará el próximo 13 de sep-
tiembre el primer evento especializado sobre 
Redes Sociales y Medio Rural. Expertos en redes 
sociales de todo el país acudirán a Valladolid, al 
Salón de Actos de Cajamar, (C/ Miguel Íscar 1), para 

hablar de cómo agricultores, ganaderos, ayunta-
mientos, empresas y habitantes de los pueblos 
pueden utilizar las redes sociales como una herra-
mienta más para mostrar y promocionar su traba-
jo, la vida y la actividad de sus localidades.

Primer evento centrado en 
redes sociales y mundo rural
ASAJA-Valladolid organiza un encuentro pionero, 
con un programa que suma expertos de todo el país 
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Poco tiempo les sobra a los ganaderos para encima ponerles más inconvenientes. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

En este nuevo curso, que co-
menzará en breve, está previs-
to que se impartan materias de 
contabilidad y de mecanismos 
de gestión en las explotacio-

nes agroganaderas, fiscalidad, 
nuevas tecnologías, produc-
ción animal, legislación rela-
cionada con el sector primario, 

prevención de riesgos labora-
bles, nociones sobre política 
agraria y medio ambiente, et-
cétera. Dado que estos cursos 

son obligatorios para todos los 
jóvenes que quieran incorpo-
rarse y percibir las ayudas co-
rrespondientes, el alumnado 

deberá obtener un certificado 
de cada uno de los módulos 
realizados y un diploma co-
rrespondiente al curso com-
pleto, una vez realizados todos 
los módulos que lo componen. 

ASAJA-Soria posee una lar-
ga trayectoria en la tramitación 
de las ayudas a la instalación de 
jóvenes. Incluso algunos años 
el cien por ciento de todas las 
solicitudes de la provincia han 
sido tramitadas por los aboga-
dos de la Asesoría Jurídica de la 
OPA, quienes además resuel-
ven siempre las primeras du-
das y guían a los jóvenes para 
lograr el éxito de la tramitación 
final de las ayudas. 

Plaguicidas y fitosanitarios
Además de este curso, coordi-
nado por profesores de reco-
nocido prestigio y con muchos 
años de experiencia, ASAJA-
Soria prevé acometer próxi-
mamente otros dos, uno de 
manipulador de plaguicidas 
de uso ganadero y otro de fi-
tosanitarios. Para inscribirse, 
solamente hay que acudir a al-
guna de las oficinas de ASA-
JA en la provincia o llamar al 
975228539.

aSaJa-Soria ultima un nuevo curso de 
Incorporación a la Empresa agraria
En su modalidad presencial comienza a finales del mes de septiembre

SORiA

ASAJA prepara en la provin-
cia de Soria un curso de Incor-
poración a  la Empresa Agraria. 
Estos cursos, en  los que mayo-
ritariamente los alumnos de an-
teriores convocatorias supera-
ron con creces el examen final, 
son absolutamente obligato-
rios para todos aquellos jóve-
nes que se quieran incorporar al 
mundo del campo y percibir por 
ello las ayudas a planes de me-
jora y de primera instalación. 

ASAJA-Soria / N. Prieto

Los servicios técnicos de ASA-
JA acometieron a mediados de 
agosto la cosecha de los campos 
de ensayo que tiene la organi-
zación profesional agraria en la 
localidad de Almazán. Asimis-
mo, analizaron pormenoriza-
damente los resultados de la ex-
perimentación con siembras de 
diversos cultivos, entre los cua-
les se puede destacar este año 
el de la camelina. En cuanto a 
la siembra de este cultivo, cabe 
reseñar que aún se encuentra 
prácticamente en una fase de 
implantación y desarrollo en 
Soria, pero esta campaña ha 
mostrado unos resultados muy 
positivos, a pesar de que el gra-
nizo dañó el 49 por ciento de la 

superficie cultivada. La cameli-
na presenta importantes poten-
cialidades y por ello, con vistas 
al futuro, puede ser una de las 
más importantes alternativas 
para la agricultura soriana. 

El objetivo de la siembra de 
camelina en los campos es com-
probar la adaptación de las di-
versas simientes de esta plan-
ta al terreno y clima soriano, al 
igual que ocurre con el resto de 
cultivos presentes en los cam-
pos (cebada, trigo, girasol, gui-
santes…). Todo eso sin dejar de 
lado otras opciones para encon-
trar variedades más resisten-
tes y mejorar los tratamientos 
fitosanitarios específicos para 
las plantas objeto de estudio 
en los campos de experimenta-
ción por la comarca de Alma-

zán. De hecho, en esta campaña 
se ha podido comprobar espe-
cialmente una gran diferen-
cia entre las fincas tratadas con 
productos fitosanitarios contra 
problemas graves de hongos y 
las que no. Así las cosas, según 
los datos que manejan los técni-
cos de ASAJA en Almazán, las 
pérdidas oscilan entre los 500 
y los 1.000 kilos por hectárea, 
siempre teniendo en cuenta que 
la rémora es más notable cuan-
to más rendimiento haya tenido 

la parcela y que si el tratamien-
to en caso de haberse aplicado 
ha sido en el momento oportuno 
o ya tardío.

Desde la directiva de ASA-
JA-Soria se considera que el 
esfuerzo de la OPA de que los 
técnicos dejen sin tratar deter-
minadas fincas, con las pér-
didas que eso supone, para 
comprobar los posteriores re-
sultados tiene buena acogida 
por parte de los profesionales 
del campo y acaba significando 

que el agricultor soriano está 
dispuesto a adaptar su produc-
ción a las nuevas necesidades 
agronómicas, por lo que es jus-
to que desde ASAJA se le apoye 
también para que siga esa sen-
da y pueda comprobar in situ 
la importancia de seguir las di-
rectrices de los servicios téc-
nicos de la OPA para aplicar 
los tratamientos fitosanitarios 
adecuados y que eso repercuta 
positivamente en sus explota-
ciones.

La OPA prepara las 
conclusiones de la 
minuciosa cosecha de 
los campos de ensayo
Esta campaña ha estado condicionada 
por los problemas fúngicos

SORiA

El presidente y el tesorero de ASAJA-Soria dieron la bienvenida a los jóvenes en un reciente curso de Incorporación.  foto n.p.

Los técnicos de ASAJA analizan una por una las variedades en la cosecha de los campos de ensayo. foto n.p.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria va a auspiciar y 
organizar una serie de even-
tos aprovechando que la cita 
se celebra en el centro de la 
ciudad para complementar y 
hacer más atractiva la feria si 
cabe, sin obviar la parte expo-
sitiva y profesional que siem-
pre ha sido el principal mar-
chamo de la muestra.

La V Feria Ganadera de So-
ria, que se celebrará un año 
más en el recinto de la plaza 
de toros de la capital soriana, 
abrirá sus puertas la mañana 
del 14 de septiembre. El coso, 
las caballerizas y los corrales 
acogerán durante dos días a 
las reses de unos 35 ganade-
ros de la provincia y de otras 
comunidades como el País 
Vasco y Navarra. Para el pre-
sidente de ASAJA Soria, “es 
imprescindible que se cele-
bren estas ferias, ya que son 
desde luego un buen escapa-
rate para los ganaderos y para 
la sociedad en su conjunto 
pues es el momento de com-
probar que existe un mundo 
rural vivo gracias a la activi-
dad de estos ganaderos en este 
caso y de la agricultura en ge-
neral. Por supuesto que ASA-
JA estará presente como así lo 
hizo cuando se retomó la idea 
de la feria ganadera y vamos 
a estar con todas las ganas y 
el apoyo que nos correspon-
de como organización agroga-
nadera más importante de la 
provincia. Este evento coinci-
de con la campaña divulgativa 
sobre la PAC y su repercusión 
para los ganaderos, agriculto-
res y la sociedad en general, 
que ASAJA-Soria desarrolla-
rá hasta marzo de 2014, den-
tro del proyecto impulsado en 
este sentido por la Dirección 
General de Agricultura y De-
sarrollo Rural de la Comisión 
Europea”.

Según Gómez, “da mucho 
ánimo y alegría celebrar even-
tos de este tipo, porque luego 
llega el invierno y se hace muy 

duro para estos profesionales 
tan abnegados. La gente está 
muy animada y ya desean-
do que llegue el momento de 
la inauguración y es muy im-
portante para nosotros que los 
que visiten la feria los días 14 y 
15 de septiembre conozcan de 
cerca este mundo y vean la ex-
celente e incontestable calidad 
de los  animales expuestos”. 

Asimismo, el máximo res-
ponsable de ASAJA en Soria 
aseveró que “el sector gana-
dero de esta zona está sufrien-
do una crisis tras otra, lo que 
genera desgraciadamente la 

desaparición de explotacio-
nes ante la falta de viabilidad 
económica. Es injusto el in-
cremento progresivo del pre-
cio de los piensos. Llevamos 
meses de bajadas brutales en 
el precio del cereal y esto no se 
ve repercutido en el precio de 
los piensos, que se mantiene a 
niveles desorbitados, inacep-
tables para cualquiera que 
está al frente de una explota-
ción agropecuaria. La feria 
servirá también para que ver 
cómo van quedando las refor-
mas sobre las necesarias ayu-
das de la PAC para el sosteni-

miento del sector y que tienen 
preocupados a los profesiona-
les ganaderos en el modo en 
que estos apoyos les llegarán 
puesto que se prevén cambios 
muy sensibles”

Desde la junta directiva de 
ASAJA Soria, se destaca tam-
bién que “la OPA seguirá sin 
duda apoyando esta feria, que 
desde su arranque ha ganado 
relevancia social, económica y 
mediática; es una de las claves 
del año para hacerse competi-
tivos y para comprar animales 
de gran calidad sin tener que 
desplazarse a otros puntos. 
El certamen cobra protago-
nismo en el calendario gana-
dero y congrega a cientos de 
personas profesionales o cu-
riosas y un buen volumen de 
negocio”. En ese mismo senti-
do, a la vez apuntan que la ga-
nadería “es un sector con gran 
tradición en la provincia y en 
la capital, y queremos seguir 
estando presentes en esta ini-
ciativa después de recuperar-
se tras demasiados años sin 
celebrarse. Nuestra intención 
es seguir colaborando en esta 
y en sucesivas citas y nuestros 
objetivos con esta feria son 
mejorar para poder competir, 
al conseguir traer sementa-
les y hembras de razas testa-
das que mejoren la calidad de 
nuestros animales”.

A falta de confirmar algu-
nos detalles, en la feria desta-
carán este año las actividades 
dedicadas a los más pequeños 
que, en definitiva, son el fu-
turo, y en las que además de 
la parte lúdica –que sin duda 
ayudará a que sus padres y 
cuidadores tengan tiempo 
disponible para ver la feria y 
participar en ella– se desarro-
llarán talleres encaminados a 
explicar el papel de la agricul-
tura, la ganadería, la alimen-
tación de calidad y la PAC; 
todo ello bajo el lema Política 
Agrícola Común. Futuro para 
los agricultores, futuro para la 
sociedad. Mantenemos campo, 
mantenemos vida.

PROViNCiAS

ASAJA-Soria / N. Prieto

Fotógrafos aficionados y/o pro-
fesionales mayores de 18 años 
residentes en España y en Por-
tugal pueden participar, has-
ta el martes 15 de octubre, en el 
Concurso fotográfico La nueva 
PAC, futuro para los agricultores, 
futuro para la sociedad convoca-
do por ASAJA-Sevilla en cola-
boración con ASAJA-Soria, la 
Confederação dos Agricultores 
de Portugal (CAP), la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Navarra y ASAJA-Baleares.

Las fotografías deberán refle-
jar la contribución de la Políti-
ca Agraria Común (PAC) como 
política que garantiza a la ciu-
dadanía europea una produc-
ción alimentaria saludable y de 
calidad, que conserva el medio-
ambiente y ayuda al desarrollo 
de las áreas rurales de la Unión 
europea, así como favorecer el 
interés público en el papel de 
los agricultores, la agricultura 
y el desarrollo rural mediante 
la promoción de las múltiples 
funciones de la actividad agra-
ria. Las bases del concurso pue-
den consultarse en: www.asa-
jasev.es o llamando a la oficina 
de ASAJA en Soria capital, al 
975215171.

Este evento forma parte de 
la campaña divulgativa sobre la 
PAC y su repercusión para los 
agricultores y la sociedad en ge-
neral, que ASAJA-Soria desa-
rrollará hasta marzo de 2014, y 
que tiene como principales ob-
jetivos mostrar a la sociedad el 
tipo de agricultura continental 
de esta zona del interior de Es-
paña y el papel de la PAC como 
factor de desarrollo para un 
crecimiento inteligente y soste-
nible. 

SÁBaDo 14 DE 
SEPTIEMBRE 

11:30 h. Charla Coloquio 
PAC Futuro para los agri-
cultores, futuro para la 
sociedad. Mantenemos 
campo, mantenemos vida. 
Cómo queda la nueva PAC 
para la ganadería.

13:00 h. Inauguración de 
la Feria.

13:30 a 20:00 h. Exposi-
ción y venta de animales.

19:00 h. Muestra y de-
gustación popular de pro-
ductos agroalimentarios 
sorianos. El “Torrezno de 
Soria”, Vino de la “Ribera 
del Duero”, Mantequilla de 
Soria, carnes, quesos …

De 11:30 h a 13:30 h. Acti-
vidades infantiles: Pintura, 
paracaídas, toro mecánico, 

inflables, juegos populares 
y todos los talleres “PAC 
Futuro para los agriculto-
res, futuro para la socie-
dad. Mantenemos campo, 
mantenemos vida”.

De 18:00 h a 21:00 h. 
Actividades infantiles: 
Pintura, paracaídas, toro 
mecánico, inflables, juegos 
populares y todos los ta-
lleres “PAC Futuro para los 
agricultores, futuro para 
la sociedad. Mantenemos 
campo, mantenemos vida”.

DoMIngo 15 DE 
SEPTIEMBRE

De 9:30 a 13:00 h. Expo-
sición y venta de ganado.

De 11:00 13:30 h. Activi-
dades infantiles: Pintura, 
paracaídas, toro mecánico, 
inflables, juegos populares 
y todos los talleres “PAC 

Futuro para los agriculto-
res, futuro para la socie-
dad. Mantenemos campo, 
mantenemos vida”.

13:00 h. Reparto de co-
mida tradicional, migas 
pastoriles.

De 16:00 a 18:00 h. Acti-
vidades infantiles: Pintura, 
paracaídas, toro mecánico, 
inflables, juegos populares 
y todos los talleres “PAC 
Futuro para los agriculto-
res, futuro para la socie-
dad. Mantenemos campo, 
mantenemos vida”.

17:00 h. Mesa Redonda 
“PAC futuro para los agri-
cultores, futuro para la 
sociedad”. 

18:00 h. Clausura y entre-
ga de premios de pintura 
y actividades infantiles. 
Exihibición ecuestre.

ASAJA-Soria 
coorganiza un 
concurso de fotos 
sobre la PAC

aSaJa, como desde el principio, estará 
presente en la Feria ganadera de Soria
El lema protagonista será: “PAC. Futuro para los agricultores, futuro 
para la sociedad. Mantenemos campo, mantenemos vida”

SORiA
SORiA

La plaza de toros de la capital soriana aco-
ge los días 14 y 15 de septiembre la quinta 
edición de la Feria Ganadera Provincial de 
Soria. Nuestra asociación colabora y apoya 

plenamente este certamen desde el primer 
año. Y en esta ocasión aportará gran núme-
ro de actividades al coincidir con la campa-
ña de la Dirección General de Agricultura 

y Desarrollo Rural de la Comisión Europea 
para desarrollar iniciativas de divulgación 
sobre  la  Política  Agrícola  Común,  y  en  la 
que está englobada ASAJA-Soria.

Imagen de fondo del cartel de la feria pasada.

ASAJA-Soria ha difundido el cartel del 
concurso fotográfico por toda la provincia.

Borrador programa V Feria Ganadera Provincial de Soria
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ASAJA-Zamora

Agricultores de las DO de Toro 
y de Tierra del Vino han aler-
tado de la propagación de esta 
enfermedad producida por un 
hongo, popularmente conocido 
como la yesca, y que de no ata-
jarse a tiempo termina con la 
muerte de la cepa.

Viticultores de estas dos zo-
nas llevan tiempo alertando de 
este problema. Sin embargo en 
las últimas semanas es cuan-
do este problema se ha recru-
decido de una forma alarman-
te,  ya que hay viñas que tienen 
un alto porcentaje de sus cepas 
afectado, este año la campaña 
se va a ver seriamente afecta-
da, pero no esto lo preocupante 
sino el futuro del cultivo.

Desde ASAJA-Zamora he-
mos alertado a los servicios téc-
nicos de la Consejería, para que 
se tomen las medidas necesa-
rias y se ataje el problema de 
inmediato. La situación es tan 
dramática que incluso el sector 
se ha planteado que se autori-
zara el uso del arsenito sódico, 
hoy por hoy el único produc-
to fitosanitario que es capaz de 
combatir la plaga, producto que 
es altamente toxico en su ma-
nipulación, pero que no afecta 
para nada a la uva. El proble-
ma es que su utilización ha sido 
prohibida por la normativa eu-
ropea, aunque no han estudia-
do un producto alternativo. 

Demandamos de las admi-
nistraciones competentes una 
solución rápida al problema, la 
economía de unas comarcas de-
pende de ello, y por ende mu-
chos puestos de trabajo.

ASAJA-Zamora

El estand que ASAJA-Zamo-
ra instaló en el recinto ferial 
fue punto de encuentro de 
agricultores y ganaderos de 
la Comarca de Benavente-Va-
lles, que aprovechan esta fe-
ria para  charlar  y cambiar 
impresiones, una vez que la 
que las labores de recolección 
se han dado por finalizadas, y 
la campaña de riego toca a su 
fin. Como no puede ser de otra 
forma, el tema “estrella” en las 
conversaciones fue la bajada 
del precio del cereal, y su es-
casa o nula repercusión en el 
precio del pienso.

Antonio Medina, presiden-
te de ASAJA-Zamora, recibió  
en el estand de la organiza-
ción la visita de las autorida-
des municipales, provinciales 
y  autonómicas, que inaugu-
raron la feria el sábado 31 de 
agosto. En estos encuentros, 
el presidente provincial de 
ASAJA aprovechó para tras-
ladar a los responsables po-
líticos los problemas más 
importantes que afectan a 
agricultores y ganaderos, so-
bre todo aquellos que tiene 
que ver con la seguridad en el 

campo, puesto que en las últi-
mas semanas han aumentado 
los robos, lo que ha motivado 
el que se creen patrullas de vi-
gilancia.

La feria, al tener lugar el úl-
timo fin de semana de vacacio-
nes, fue un éxito de público, 
pero lamentablemente no así 
de operaciones comerciales. 
Esperemos que en la edición 
del año próximo hayamos sa-
cado un poco la cabeza de esta 
crisis que lo invade todo, y las 
transacciones comerciales se 
incrementen.

El estand de aSaJa-Zamora, punto de 
encuentro de profesionales del campo 
en la feria de maquinaria de Benavente
El presidente de la organización, Antonio Medina, pidió a los responsables 
políticos un mayor control para frenar la escalada de robos en explotaciones

ZAMORA
ZAMORA

La yesca amenaza 
seriamente el 
cultivo de la vid en 
las DO de Toro y 
Tierra del Vino

Durante los días 30, 31, de agosto y 1 de sep-
tiembre tuvo lugar una nueva edición de la 
FEMAG,  la  Feria  de  maquinaria  agrícola  y 
ganadera  referente  en  la  comarca  de  Be-

navente.  El  presidente de ASAJA-Zamora, 
Antonio Medina, aprovechó la visita de res-
ponsables políticos al estand de la organi-
zación para plantearles los problemas que 

acucian al sector, como el de la inseguridad 
y los robos en las explotaciones, dado que 
en las últimas semanas se ha constatado un 
incremento de los incidentes.

ZAMORA

ASAJA-Zamora

El incendio que tuvo lugar el 22 
de agosto en los municipios del 
parque natural de Arribes del 
Duero, dentro de la parte Zamo-
ra, se ha llevado por delante va-
rias explotaciones en el muni-
cipio de Villardiegua, donde se 
han quemado naves de ganado, 
ganado y maquinaria, dejando 
a sus titulares en la más abso-
luta de la ruinas. Este incendio, 
iniciado en la parte portuguesa 
de Arribes, ha puesto de mani-

fiesto que solo nos acordamos 
de Santa Bárbara cuando true-
na. El incendio se propagó rá-
pidamente debido a que no se 
habían hecho cortafuegos por 
parte de quien los tenía que ha-
cer: la Consejería de Medio Am-
biente, que no hace ni deja hacer. 
Los ganaderos que tienen ubica-
das sus explotaciones en la zona 
han venido avisando del peligro 
reiteradamente y han solicitado 
poder pastar dentro de la zona 
para limpiar de hierba y maleza, 
pero esto está terminante prohi-

bido, sufriendo en sus carnes las 
multas que la guardería de par-
que les pone si una de sus reses 
toca una zarza. Este incendio 
debería recordar a la adminis-
traciones (nacional, regional y 
local) que  son ellos los titulares 
de  parques naturales, de carre-
teras, de márgenes  y cauces de 
río, y que a ellos les corresponde 
realizar sus la tareas de mante-
nimiento y limpieza, más en un 
año como este en el que, debi-
do a las condiciones climáticas, 
han proliferado las hierbas.

Un grave incendio asola la comarca de Sayago

PROViNCiAS
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Varias naves de ganado se vieron afectadas por este grave incendio. foto ical

La Femag es una cita clave para el sector, ya que acuden profesionales de la comarca e incluso de otras provincias. foto c.r.

El estand de ASAJA-Zamora, de los más animados.  foto c.r.
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como consecuencia de las 
necesidades alimenticias de 
proteína animal que se tie-

nen en la sociedad actual, una de 
las principales preocupaciones es 
precisamente la de incrementar 
las tasas de crecimiento de nues-
tras cabañas ganaderas. es por ello 
por lo que se ha pasado de contar 
con cabañas en extensivo, en don-
de los animales placen libremen-
te en los campos, a explotaciones 
en intensivo, donde los anima-
les se encuentran en las mejores 
condiciones a nivel de confort, 
alimentación y agua, aunque con 
la capacidad de movimiento muy 
restringida. es por ello por lo que 
en estas ocasiones las necesidades 
energéticas se incrementan de ma-
nera ostensible frente a la primera 
opción, debido a contar con mayo-
res niveles de mecanización y au-
tomatización. 

Si a lo anterior se une que cada 
vez es más necesaria la competi-
tividad de las explotaciones fren-
te a terceros, el incremento de los 
costes de producción y la disminu-
ción de los márgenes comerciales 
en origen, todo ello hace que haya 
que ser eficientes en la utilización 
de los recursos, concretamente de 
la energía. 

SITuACIón ACTuAL

la cantidad de energía consumida 
en una instalación ganadera está 
estrechamente ligada a las con-
diciones ambientales con las que 
cuentan los animales. en función 
de cómo sean aquéllas el nivel de 
producción esperado podrá variar 
en mayor o menor medida. 

los sistemas de calefacción 
y refrigeración se emplean para 
mantener unos niveles de tem-
peratura óptimos en las naves ga-
naderas. en función de la cabaña 
ganadera con la que se cuente, la 
importancia de los mencionados 
sistemas será mayor o menor, de 
hecho el sector avícola es uno de 
los más sensibles ya que sus ni-
veles de producción varían de 
manera muy destacada por va-
riaciones muy pequeñas de las 
condiciones ambientales, no así 
tanto la cabaña porcina. en cuan-
to a las necesidades de calefac-
ción y de refrigeración es impor-
tante destacar que depende del 
nivel de aislamiento con el que se 
cuente en las naves. 

nECESIDADES EnERgéTICAS

Para determinar la energía térmica 
que hay que suministrar a una ins-
talación ganadera es preciso tener 
presente el principio de equilibrio 
térmico, el cual consiste en igualar 
el calor transmitido a través de los 
cerramientos (con un signo que de-
penderá del sentido del flujo de ca-
lor) y el caudal de aire que entra en 
las naves, con el calor aportado por 
los animales y las pérdidas y ganan-
cias de calor a través del aportado 
por los equipos de calefacción o re-
frigeración. 

desde el punto de vita del calor 
sensible aportado por los anima-
les, las cerdas lactantes junto con 
los animales que se encuentran 
en gestación-cubrición y los cer-
dos de cebo, son los que tienen un 

valor más elevado. Por otro lado 
la temperatura recomendada más 
elevada se tiene para los pollos de 
engorde y los lechones, necesitan-
do los cerdos de cebo, las cerdas 
lactantes, las gallinas de puesta y 
las cerdas y verracos, unos valores 
más bajos de temperaturas ideales. 
la calefacción en cualquier caso se 
empleará de manera puntual y lo-
calizada. 

respecto a las necesidades de 
ventilación, conviene reseñar que 
las cerdas lactantes son las que 
demandan unos valores más ele-
vados en cualquier época del año, 
seguidas de las cerdas y verracos 
dispuestos a gestación y cubrición, 
respectivamente. en el lado con-
trario se encuentran las aves. los 
sistemas más habituales serán los 
ventiladores/extractores de aire 

constituidos por sistemas de ne-
bulización o paneles humectantes 
con circuitos cerrados de agua. 

MEDIDAS PARA LA MEJoRA DE 
LA EfICIEnCIA EnERgéTICA

Aislamiento
es uno de los elementos más im-
portantes en las naves ganaderas 
por los siguientes motivos:

•  Ahorra energía. Contribuyen a 
reducir las pérdidas de calor en frío, 
las ganancias de calor en períodos 
calurosos y optimizan el rendi-
miento de las instalaciones de cli-
matización. 

• Mejora  el  confort  de  los  ani-
males. Posibilita la protección de 
los animales de los fenómenos cli-
matológicos. 

• Mejora la conservación de los 
edificios. las naves que se encuen-
tren mal aisladas y con unos siste-
mas de climatización deficientes, 
son más propensas a concentrar 
gases como el amoniaco, el vapor 
de agua, el dióxido de carbono, 
etc., que producirán daños sobre 
las personas y las cosas.

los materiales que se emplea-
rán en aislamientos deberán contar 
con láminas o elementos que sean 
aislantes térmicos, de tipo vegetal 
(corcho, aglomerado de madera), 
mineral (lana de vidrio o de roca, 
perlitas), de síntesis (poliuretanos 
y poliestirenos). 

de cara a determinar el nivel de 
aislamiento de una nave ganadera 
es importante elegir correctamen-
te el material y su espesor. en el ca-
so de que hubiera más de un ma-
terial como aislante, el coeficiente 
térmico de transmisión global será 
la media ponderada de los coefi-
cientes de todos los cerramientos. 

desde el punto de vista del ais-
lamiento, se realizan una serie de 
recomendaciones que no convie-
ne menospreciar:

•  Por una parte no se debe es-
catimar en un buen aislamiento si 
lo que se pretende es conseguir un 
buen nivel de eficiencia energética 
en las naves ganaderas. 

•  Se  debe  conocer  con  exacti-
tud el tipo de animal que la nave va 
a albergar, ya que las necesidades 
térmicas difieren en cada caso. 

•  Se debe poner especial hinca-
pié en el aislamiento de la cubierta, 
ya que más del 70% de las pérdidas 
energéticas que se tienen se llevan 
a cabo a través de dicho lugar. 

•  Si se tiene un buen aislamien-
to es más fácil conseguir unos ade-
cuados niveles de temperatura y 
humedad, mejorando en todo mo-
mento el funcionamiento de los 
sistemas de climatización/refrige-
ración/ventilación. 

•  Con  un  buen  aislamiento,  se 
conseguirán mejores niveles de 
coste/beneficio por no sobredi-
mensionado de los sistemas de 
ventilación/climatización. 

En este primer artículo después de la 
edición estival, se van a analizar las ne-
cesidades energéticas y actuaciones 
más importantes a realizar en las ins-

talaciones ganaderas con la idea de re-
bajar el consumo de energía eléctrica y 
térmica. Algo prioritario en un momen-
to en el que ajustar los costes determina 

la rentabilidad de una explotación. En 
esta primera parte nos centraremos en 
un aspecto clave, el aislamiento de na-
ves y edificios de la explotación.

Ahorro y eficiencia energética  
en instalaciones ganaderas (I)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: kosquilde de 4,5 metros. 
Llamar al Tlf. 629 706 778.

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

Compro: remolque carga bolas. 
Telf.620 210903.

Compro: arado KVERNELAND fijo 
pentasurco. Telf. 689 091422.

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

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

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903. 

Compro: rodillo de bola de 4 me-
tros reversible. Telf. 625 564157.

Compro: despuntadora para viñas. 
Telf. 666 386984.

Compro: separadores de grano de 
hormigón. Telf. 629 479715 y 608 
249511.

Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.

Compro: pelador de remolacha. 
Telf. 649 802267.

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

Compro: semichisel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

Compro: tractor DT de 70 a 100 
CV, con o sin pala. En buen esta-
do, preferentemente JONH DEE-
RE. Telf. 659 810223.

Compro: marcador de espuma 
para máquina de herbicida. Telf. 
615 113007.

Compro: empacadora WELGER 
AP 730 en buen estado. Telf. 639 
743805.

Compro: chissel de 9 a 11 brazos con 
rodillo y grada. Telf. 605 445431.

Compro: peine GASPARDO. Telf. 
646 284182.

Compro: VIBROFLEX de 5 me-
tros y 4 filas con rodillo. Telf. 625 
431689.

Compro: máquina de seimbra di-
recta de 4 o 5 metros en buen esta-
do de discos, preferiblemente JOHN 
DEERE o KUHN. Telf. 609 311 754.

Compro: descompactador de 6 
brazos. Telf. 679 601883.

VENTAS
Vendo: máquina herbicida de 
800 litros en perfecto estado. Tlf. 
629 706 778.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
4250, con pala B4 nueva. Telf. 690 
947608.

Vendo: ruedas pequeñas de JOHN 
DEERE 3130 ref. 7,50-18, disco y cu-
biertas baratas. Telf. 637 712650.

Vendo: rodillo molón de 3,60 trans-
portado de punta, con cuchilla. Otro 
rodillo de 3 metros y FIAT 1000 con 
pala. Telf. 975 325107.

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ de 17 rejas. Telf. 679 824280.

Vendo: depósito de 4.000 litros de 
poliéster marca PLAVISA, para todo 
tipo de líquidos (herbicidas, abono, 
agua, productos alimentarios...). 
Económico. Telf. 657 932295.

Vendo: discos de tractor DEUTZ 145 
como nuevos. Telf. 637 712650.

Vendo: sulfatadora de 800 litros 
y rodillo de 2,40 metros. Telf. 606 
955331 y 606 955332.

Vendo: generadores desde 20 has-
ta 200 CV. Telf. 657 904610.

Vendo: arado KVERNELAND cua-
driculado, arado cultivador mila-
groso, cultivador SIAL, chisel SO-
LANO de 15 rejas, molón  de 3,50 x 
0,80, tabla, máquina quitapiedras, 
máquina siembra SOLÁ de 21 bra-
zos, máquina siembra directa JO-
HN DEERE 3 m, máquina herbicida 
AGUIRRE de 1.200 litros, abonadora 
poliéster VICON de 1.200 kilos, re-
molque MARTÍNEZ de 8.000 kilos, 
remolque SANTA MARÍA, doble al-
zamiento de 9.000 kilos, cisterna 
purín RIGUAL de 7.000 litros, trac-
tor EBRO KUBOTA 110 cv con pa-
la, tractor NEW HOLLAND de 135 
cv con pala TENIAS y cosechadora 
NEW HOLLAND TX. 64 de 5,20 m. 
Telf. 636 597627 y 606 257927.
Vendo: conjunto de rodillo-cultiva-
dor de 3,50 metros, de 15 brazos de 
caracol, marca LALLANA. Telf. 616 
596859.
Vendo: rastrillo hilerador de 7,8 
m de trabajo extensible hidráu-
lico CLASS. Impecable. Telf. 659 
438391.
 Vendo: cosechadora 8040 con 
4,20 de corte, lleva picador y para 
segar pipas. En buenas condiciones. 
Telf. 609 708989.
Vendo: soporte de pala TENIAS 
para tractor JOHN DEERE 6910 ó 
6820. Telf. 609 557955.
Vendo: sulfatadora de 600 litros 
seminueva, abonadora de 800 
Kg., vertederas MENDIVIL nº 3 se-
minuevas, sinfín de 9 metros semi-
nuevo, sembradora de 15 rejas, cul-
tivador de 11 brazos de caracol. Telf. 
975 357711.
Vendo: tractores JOHN DEERE 
3440 y 3130 con pala, y empaca-
dora BATLLE. Telf. 608 310445.
Vendo: empujador de grano aco-
plado al alzamiento del tractor, de 
6 metros. Telf. 650 362024.
Vendo: KVERNELAND de 5 reversi-
ble, grada 70 discos de 8 metros de 
trabajo, subsolador de 7 púas. Telf. 
628 246450.
Vendo: corte de 5,40 metros con 
carro de cosechadora LAVERDA, cu-
ba de 6000 litros y pala de alto vol-
teo JCB. Telf. 975 300538.
Vendo: arado KEVERLAND de cua-
tros cuerpos de ballestera y anchura 
variable mecánica, mod. ES80. Telf. 
629 249179.
Vendo: abonadora SOLA, D-5 de 
1800 k de capacidad, en buen es-
tado. Telf. 637 859164.
Vendo: tractor NEW HOLLAND 
G190, 192 CV y 5700 horas, bañe-
ra Tandem con eje adicional de 16 
toneladas marca Cámara y amon-
tonador de grano de 5 metros de 
largo y marca MIRALOBUENO. Telf. 
608 909743.
Vendo: tractor EBRO 6100. Telf. 
646 260615 y 94 7532413.
Vendo: remolque marca SANTA-
MARÍA de 8.5 TN y una tolva de pa-
tatas marca MATURANA por cese de 
actividad. Telf. 620 901160.
Vendo: MANITUR agrícola modelo 
932 con turbo, aire acondicionado, 
cazo de cereal y pinchos para alpa-
cas. Telf. 649 678426.
Vendo: remolque de 9000kg, mo-
tor de riego de 110 Kg. y bomba de 
tres turbinas, todo en buen estado. 
Telf. 607 241887 y 947 412106.
Vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120*70, 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf. 699 798730.
Vendo: remolque de 8000 Kg. 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.
Vendo: cosechadora DEUF 
FARH 2680M. 10000 €. Telf. 654 
629040.
Vendo: rastra de 3 metros. Telf. 610 
505639.

Vendo: sacas vacías de 1000 Kg. 
seminuevas. Telf. 610 505639.

Vendo: plataforma piso móvil 13.60 
de larga, cartolas de aluminio, 3 ejes 
muy buen estado y económica. Telf. 
60 7639802.

Vendo: arado VOGER NOOT de 4 
cuerpos de disparo de muelle en 
buen estado y cultivador cuskil-
de de ancora pequeña de 4.20 m 
de anchura buen estado. Telf. 618 
306583.

Vendo: por cese de agricultura: un 
arado k 150 master anchura variable 
rueda traslado, abonadora SULKYL 
15000kg, sulfatadora MACATO 
1200 litros hidráulica y eléctrica, 
cultivador Chise marca MIRABUE-
NO 3 cuerpos hidráulica 24 cuchi-
llas y una rastra de púas 6m. 3 cuer-
pos hidráulica. Telf. 608 909743.

Vendo: empacadora Bayer 262 en 
buen estado. Telf. 661 929636.

Vendo: agrupador de paquetes 
de paja de 14 paquetes. Telf. 629 
503370.

Vendo: máquina para la selección 
calibrada y envasado de patatas. 
Telf. 628695893

Vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 
metros marca DEUZT-FHAR, precio 
10000 €. Telf. 625 195409.

Vendo: maquinaria retro 250-B 
“CARTEPILAR” con 3 años para lim-
piar arroyos y arroyos, acequias to-
do económico. Telf. 639 674837.

Vendo: cultivador de 13 brazos 2 
hileras fueste también prepara-
do para abrir, 4 surcos para plan-
tar patatas, material suficiente pa-
ra construir plataforma para paja de 
8 a 11 m con dos ejes y hierro nue-
vo para su construcción. Telf. 639 
674837.

Vendo: cosechadora DEUF 
FARD 2680 M 10.000 €. Telf. 654 
629040.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documentación al 
día. ITV pasada. Telf. 676 793538.

Vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen estado. 
Telf. 652 891312.

Vendo: empacadora marca BAT-
LLE, modelo C-272, nº chasis 9868 
comprada durante el verano de 
1997, posee atador de sisal, las pa-
cas salen con dos cuerdas. Telf. 947 
560573.

Vendo: ROUTALABOUR HOWARD 
de 2.5 m. de poco uso y bomba de 
regar CAPRI de 2 turbinas. Telf. 686 
363902.

Vendo: molino de 36 martillos aco-
plado a la toma fuerza del tractor. 
Telf. 947 572231 y 659 387214. 

Vendo: corte cosechadora JOHN 
DEERE 818/5.50 m. Reparado. Telf. 
609 434126.

Vendo: bomba de 180.000 litros 
de riego. Telf. 625 771536.

Vendo: arado reversible de 5 re-
jas, LEMKEN modelo VARI-OPAL 
X7 con rasetas, rueda de transpor-
te, vertederas de tiras y cabezal os-
cilante. Telf. 676462811

Vendo: dos ruedas de cosechadora 
JOHN DEERE medida: 24-5-32. Telf. 
646 346670.

Vendo: cuerpos sueltos de arado 
reversible (marca KUND) de dispa-
ro para piedras, económicas. Telf. 
639 028239.

Vendo: empacadora de 2007 NEW 
HOLAND 950 AS con hilerador in-
corporado (Nadal) EJ TANDER, me-
didas 1.20*70, 6 cuerdas. Telf. 608 
008026.

Vendo: KVERLAND 4 vertederas 
EG-85-240 y empacadora fardo 
pequeño JOHN DEERE 342. Telf. 
692 262344.

Vendo: cultivador de 15 brazos de 
3 m. Telf. 616 412171.

Vendo: tractor FIAT doble tracción 
90-90 y todos los aperos por cese. 
Telf. 659 149606.

Vendo: cosechadora Tx34 con 2 
cortes de cereal y girasol y cose-
chadora 1540 NEW HOLLAND. Telf. 
666 381061.

Vendo: máquina de sembrar gira-
sol (mecánica neumática) marca 
GIL, 4 surcos. Telf. 626 109399.

Vendo: empacadora NEW HO-
LAND D-1000. Reparada. Telf.639 
610305. 

Vendo: arado de 4 reversible mar-
ca KUNA, disparo de muelle helicoi-
dal, 16 pulgadas, buen estado. Telf. 
639 028239.

Vendo: hilerador arrastrado, marca 
NADAL, especial para forrajes 7.8 m. 
de trabajo. Buen estado. Telf. 639 
028239.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
m 35.80 corte de 4.80 M ruedas 
nuevas, picador de paja y espar-
ciador de tamo, 6780 horas único 
propietario y mantenimiento al día. 
Telf. 609 456786. 

Vendo: depósito de gasóleo de 
1000 l. totalmente legalizado con 
manguera y contador de litros. Pre-
cio 600 €. Telf. 665 709876.

Vendo: cinta transportadora de 8 
m con motor eléctrico seminueva. 
Telf. 605 266293.

Vendo: pala de tractor de la mar-
ca MAILLEUX nueva a estrenar. Telf. 
617 049178.

Vendo: sembradora SOLÁ mode-
lo TRISEN de 3.5 con borrahuellas, 
marcadores y suplemento de tolva, 
seminueva. Telf. 610 984822.

Vendo: cosechadora DEUHZ FAHR 
2680 con picador. Telf. 659469 
267.

Vendo: tanques de refrigeración 
para leche de 325 y 850 litros. Telf. 
659 469267.

Vendo: cazo de cereal de 2.5 m., 
cazo de piedras, arado OVLAC de 
4 vertederas fijo con abertura hi-
dráulica, chisel de 25 brazos. Telf. 
649 844666.

Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo 
año 2009 anchura de trabajo 4.60, 
brazos de 40*30, muelles horizon-
tales 3 filas, profundidad de traba-
jo de 15 a 25 cm, separación de bra-
zos 45 cm, perfil del chasis 80*80. 
Con rodillo de jaula y rastra. Telf. 
620 825566.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
155M. 8200 horas. Precio: 30.000€. 
Telf. 656 554994.

Vendo: por jubilación Tractor VAL-
MET 170 CV. y sembradora SOLA de 
25 Botas en muy buen estado. Telf. 
665 945191.

Vendo: motor de luz, bomba su-
mergible de 50 caballos marca CA-
PRARI y cinta transportadora de 8 
metros y dos velocidades. Telf. 921 
572210 y 676 885674.

Vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

Vendo: enjambres de segundo año 
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pa-
sar a caja “perfección” del compra-
dor. 80 €/unidad; fundidor de ce-
ra, para cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, “RAMÓN ESCUDERO”, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
500 €; también se puede usar alter-
nativamente como banco desoper-
culador. Telf. 679 661087.

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

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculan-

te de 4x2 metros, una empacado-
ra JOHN DEERE 359 de paquetes 
pequeños, un remolque esparci-
dor de estiércol, soles de la marca 
VICON y un carga alpacas. Telf. 639 
780369.

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

Vendo: o cambio generador de 75 
kva por enrollador de riego. Telf. 
660 240928.

Vendo: arrancador de remolacha 
mono surco marca MACE , último 
modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

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

Vendo: dos ruedas de tractor es-
trechas con sus discos. Semiusa-
das. 13.6R38. Telf. 699 982533.

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

Vendo: Grada de 28 discos marca 
MARTORELL. En perfecto estado. 
Telf. 615451366

Vendo: bomba eléctrica compues-
ta por motor FRANKLIN y bomba 
GRUNFOSS de 14 turbinas de 5’’ de 
acero inoxidable, cuadro eléctrico 
para arrancar la bomba con varia-
dor, grupo generador de 90kva con 
motor SAME 1056PT de 6 cilindros 
por aire. Todo funcionando, se pue-
de probar. Telf. 639 101509.

Vendo: remolque basculante de 
8.000 Kg. con paneles en buen 
estado. Telf. 920 311153 y 610 
000309.

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

Vendo: o cambio: arado de 4 verte-
deras de ballesta por uno de 3 ver-
tederas variable o fijo. Precio 1600 
euros Telf. 639 859169.

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

Vendo: tractor 3350 doble tracción 
JONH DEERE, impecable, 12.000 
euros. Telf. 639 859169.

Vendo: descortezador de maíz, con 
5 rodillos dobles. Telf. 696 361422.

Vendo: tractor MASSEY FERFUSON 
147. Telf. 629 471779 y 987 358173.

Vendo: trillo de alubias de puen-
te; abonadora hidráulica de 700 
Kg.; aricador de precisión. Telf. 
696 447183.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENAVI-
DES, empacadora BATLLE 3 cuerdas 
y carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

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

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

Vendo: tractor ZETO Cristal 8011, 
con pala. Telf. 630 665814.

Vendo: JONH DEERE 21/30 y 
36/50, ambos con pala. Telf. 609 
965579.

Vendo: JOHN DEERE 6920S 157 
CV, 3.500 horas, en perfecto esta-
do, abstenerse curiosos. Telf. 685 
227365 (Salamanca).

Vendo: carro mezclador marca Ta-
hona vertical de 14 metros cúbicos 
y con salida por ambos lados. Con 
báscula pesaje y 2 velocidades. Telf. 
635 546521.

Vendo: sembradora neumática (gi-
rasol-maiz-remolacha) MONOSEM 
NG Plus 2, de 7 cuerpos. Precio con 
carro 12.000€ Telf. 652 094711 y 
609 120349.

Vendo: segadora y trillo de legum-
bre. 1000 € negociables: peine se-
gadora GASPARDO 1’80m de tra-
bajo, que engancha tras el tractor y 
maquina trilladora-limpiadora mar-
ca PUENTE carga manual, para la re-
colección de legumbre, funcionan-
do arrastrada enganchada tras del 
tractor y a la toma de fuerza con 
deposito de 1000k para el grano y 
tubo de salida de paja directo a re-
molque que iría enganchado detrás. 
1000 € negociables, Zona de Amu-
ña (Salamanca) Telf. 620 928105.

Vendo: remolque esparcidor de ba-
sura de turbina. Estado muy bueno. 
Salamanca Telf. 656 901207.

Vendo: generadores de 150 y de 
100 KVA. Telf. 680 416959.

Vendo: tractor y custrilde con rodi-
llo de 6 metros. Telf. 659 902684.

Vendo: 8 pilares de hierro de doble 
T, de 140 mm de anchas y de 3 m. de 
altura mas 60 cm. Para el anclaje en 
el hormigón del cimiento, motor de 
riego marca PIVA de 4 CV con bom-
ba de caudal, motor campeón de 30 
CV de doble turbina, vertederas bi-
surco de volteo hidráulico y selec-
cionadora –calibradora de patatas. 
Telf. 923 332351.

Vendo: remolque de 8 Tm. y es-
brozador de 3 m. o machacador de 
paja. Por cese en la actividad. Telf. 
923 356355.

Vendo: grada rotativa marca 
AGRATOR de 2,5 metros. Telf. 655 
843186.

Vendo: tanque de leche de 3.000 
litros y sala de ordeño de 10. Telf. 
695 823739.

Vendo: remolque esparcidor de 
basura CAMARA 6500. Telf. 655 
843186.

Vendo: rotoempacadora JOHN 
DEERE 582 D-2010 semi-nueva 
y un rodillo de 3,40 metros de la-
bor con rueda de transporte. Telf. 
65 5076658.

Vendo: vertedera de 3 cuerpos 
marca Kverneland LD 85, adaptable 
para 4 cuerpos. Telf. 696 049487.

Vendo: rastrillo hilerador –soles- 
marca Vicón de 4 cuerpos. Poco uso. 
Telf. 923 382357 y 685 301663.

Vendo: máquina de acribar cereal 
con 2 sinfines, cultivadores de 19 
brazos, 5 m., abatibles, rulo y ras-
tra, rulo de picos de 3 m, segadora 
rotativa de 2,2 m., soles de cuatro 
ruedas, sinfín de 6 m. y tubos de rie-
go de 133. Telf. 686 734595.

Vendo: empacadora de paquete 
pequeño BATLLE TC262 con carro. 
2.600 euros negociables, abstener-
se curiosos Telf.685 227365.

Vendo: tractor marca LANDINI 
4000 horas, 90 CV doble tracción. 
También vendo aperos. Todo por 
jubilación. Telf. 664 507032 y 923 
259981.

Vendo: abonadora VICON de 1200 
kilos y suplemento de hasta 1.700. 
Telf. 639 743805.

Vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 bra-
zos, rodillos de 3 cuerpos mecáni-
cos, 4 picadores cosechadora de 4,5 
y 6 sacudidores, ruedas estrechas 
de aricar de 15/30, 2 palas cargado-
ras, 3 bañeras de aluminio para ca-
mión, ruedas 15/30 con disco y sin 
disco, grada de discos de 32 discos. 
Telf. 652 949939 y 983 593002.

Vendo: cultivador con grupo de 
tratamiento por líneas (6), grada 
preparadora y rodillos, sembrado-
ra de 23 botas, arados de vertede-
ra 4 y 3 cuerpos, dos tractores IN-
TERNACIONAL mod. 946 y 1455, 
arado chisel 17 brazos marca HAL-
CON. Telf. 983 685421 (de 19,00 a 
22,00 horas).

Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 
con pala. Telf. 659 345833 y 669 
125322.

Vendo: cultivador de 17 brazos, 
abatible con 4,40 metros de traba-
jo. Telf. 692 163952.
Vendo: por jubilación, tractor LAM-
BORGHINI 956 de 100 CV con doble 
tracción, ruedas seminuevos, trac-
tor JOHN DEERE 3130 con pala TE-
NIAS de 4 botellas de horquillas con 
2 cazos, vertederillas de 10 cuerpos 
muelles seminuevos, un arado de 3 
vertederas fijas, un rodillo de 3 me-
tros con cajón de piedra, un arado 
de 5 discos semisuspendido, un 
cubo de herbicida de 600 litros de 
poliéster, un arado de aricar girasol 
de 6 surcos, amontonador de grano 
para panera y sinfín hidráulico de 9 
metros. Telf. 647 260042.
Vendo: tanque de leche ALFA LA-
VAL de 3.200 litros y ordeñadora de 
ovejas. Telf. 630 606426.
Vendo: KOSKILER de 5 metros de 
anchura de 4 filas con brazos con 
refuerzos y rasta de púas. Telf. 658 
507160.
Vendo: motor DITTER 32 CV y aire 
acondicionado BYCOOL. Telf. 665 
698016.
Vendo: tanque de leche de 880 li-
tros JAPY, tanque de semen de 18 li-
tros de vacuno y ayuda partos. Telf. 
605 445431.
Vendo: por cese de actividad trac-
tor DEUTZ FHAR DX 6.06 EA DT 
100 CV 4879 horas, año 1994, rue-
das nuevas, preparador 29 brazos, 
cultivador 11 brazos, cultivador pa-
ra viña 10 brazos, arado 3 rejas, ara-
do milagroso 10 brazos, rodillo, abo-
nadora y demás aperos. Telf. 947 
172120 y 627 484408.
Vendo: por jubilación, JOHN DEE-
RE 6400 con pala, segadora de 
alfalfa PICON 4 discos, rulo de 3 
metros, vertedera de 3 cuerpos re-
versible y un koskilder de 2,70 me-
tros, grada de discos de 20 platos 
hidráulica y segadora VICON de 4 
discos. Telf. 655 559146.
Vendo: nodriza automática y orde-
ñadora ovejas de 8 puntos de orde-
ño. Telf. 669 469549.
Vendo: dos bombas de riego para 
tractor CAPRARI, empacadora BA-
LLET 262 (paquete pequeño), sinfín 
eléctrico grande y trineos con goma. 
Telf. 625 568602 y 625 519133.
Vendo: peine de segar forraje con 
dos cuchillas repuesto, marca SUPE-
RIOR por 300€. Telf. 659 144529.
Vendo: tractor EBRO KUBOTA mo-
delo 8100 doble tracción de 100 CV. 
Telf. 655 950387 y 625 316315.
Vendo: sembradora SOLA de patín. 
Telf. 625 608556.
Vendo: JOHN DEERE 2020, por ce-
se de actividad 8.500 horas, 61 CV, 
2.300€. zona Segovia- Cantinpalos. 
Telf. 607 825965.
Vendo: por jubilación aperos de 
labranza, abonadora, sembrado-
ra, cultivador vertederas, amonto-
nador de cereal y máquina sulfata-
dora. Telf. 635 816713.
Vendo: tractor FIATAGRI G170 del 
año 1995 con 10.000 horas. Telf. 
635 816713.
Vendo: subsolador 5 cuerpos, con 
rodillo. Telf. 625 341022.
Vendo: grada de 20 discos en V 
con eje hidráulico central. Telf. 618 
249044 (tardes).
Vendo: maquina de sacar remola-
cha MADIM 82, cultivador de discos 
a 50 cm, carrillo de alpacas peque-
ñas, todo ello a precio muy barato. 
Telf. 618 249044 (tardes).
Vendo: JONH DEERE 1640 con pala 
poco trabajado y bien cuidado. Telf. 
676 314967.
Vendo: sulfatadora AGUIRRE 1500 
litros de 15m, culquilder fino de 
3.75m. Telf. 699 061302.
Vendo: JONH DEERE 3440 con pa-
la (115 CV). Telf. 660 488437.
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Vendo: arado KNEVERLAND 4 
cuerpos fijos. Telf. 606 776646.

Vendo: remolque de 11.000 Kg., 
arado reversible 3 cuerpos, cultiva-
dor 4 metros en 3 filas y abonado-
ra. Telf. 979 185030.

Vendo: arado de 3 cuerpos reversi-
ble, abonadora 350 Kg. y 2 depósi-
tos de 1.000 litros. Telf. 673 937372 
y 979 742964.

Vendo: sembradora URBON 15 re-
jas barata. Telf. 625 140430.

Vendo: tractor internacional 845 
con ruedas nuevas, maquina esco-
gedora de patatas de 3 surcos, cin-
ta de 8 metros, 2 arados de 3 y 2 re-
versibles. Telf. 665 699504.

Vendo: JONH DEERE 3140 DT. Telf. 
646 987636.

Vendo: MF 290, sulfatadora, sinfín 
de 8 metros, un remolque de 7.000 
Kg. basculante y con tableros, sem-
bradora de 17 rejas y un molino a la 
Telf. Telf. 979 830410.

Vendo: JONH DEERE 3135. Telf. 618 
834643.

Vendo: sembradora SOLA TRISEM 
194 de 3.5 m con 29 botas con rodi-
llo y 2.900€. Telf. 679 601883.

Vendo: cusquilder 4 filas y 4.5 
m con rastra y rodillo, rastrillo VI-
CON de 4 soles y remolque 2 ejes 
de 5.000 kg sin papeles. Telf. 672 
672702.

Vendo: cusquilder 2.8 m con alas 
de 70, dos rastras de 2.7 m con alas 
de 1 m, arado de 4 cuerpos, dos sin-
fines hidráulicos, maquina de or-
deñar 18 puntos ALFA LAVAL y 
comederos para ovejas. Telf. 635 
340279.

Vendo: cosechadora de remola-
cha MADIM 3.000, carro de tubos 
y carro agrupa-alpacas. Telf. 678 
531813.

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

Vendo: lanzador de grano para sin-
fín eléctrico. Telf. 609 883407.

Vendo: sembradora de girasol, 
maíz, etc. de discos 6 linios MODET 
PANTER 2. Telf. 600 091508.

Vendo: abonadora AGUIRRE 1800 
Kg. con criba y un plato, como nue-
va y grada de discos de 22, hidráuli-
ca. Telf. 696 070155.

Vendo: vibro cultivador doble ho-
ja 4 metros plegable 2 rodillos y 
rastro, 1 campaña nuevo semichi-
sel de 16 brazos en buen estado. 
659 905162.

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

Vendo: grada de 22 discos, cultiva-
dor de caracol de 12 ballestas, 2 tri-
lladeras, 1 seminueva de 4 metros 
con clavos nuevos, sembradora SO-
LA con cultivador delantero, lanza-
granos para sinfín y chisel de 9 bra-
zos. Telf. 686 642855.

Vendo: maquina de ordeño 12+12 
ALFA LAVAL, dos tanques de 335 l, 
comederos de cajón, telerillas de 
hierro de pared, amarres con co-
mederos y amarres de pared, dos 
sinfines de 14 y 6 metros. Telf. 657 
064721.

Vendo: ordeñadora rotativa AL-
FA LAVAL para ovino. Telf. 629 667 
360.

Vendo: arado KEVERLAND, remol-
que esparcidor de estiércol, grada 
de discos, grada rotativa, abona-
dora 2 platos, pulverizador hidráu-
lico, rastro acondicionador de fo-
rraje y ruedas de aricar. Telf. 676 
683808.

Vendo: remolque de un eje de 
8.000 Kg., abonadora de 400 Kg., 
picador de forraje, despósito de 
660 litros y cebada R1. Telf. 980 
666740.

Vendo: tractor FIAT 9090 ST con 
pala. Telf. 651 092068.

Vendo: sala de ordeño de 24 pla-
zas, 12 puntos de ordeño ALFA LA-
VAL, 2 tanques 350 y 270 litros, 
máquina de siembra para patatas 2 
surcos y empacadora MASSEY FER-
GUSON de paquete pequeño. Telf. 
628 448687.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: ganado ovino, de prefe-
rencia OJALADAS o CASTELLANAS, 
unas 400 ovejas. Alquilaría corrales 
y pastos, irlandamio@hotmail.com, 
Telf. 635 088344

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

Compro: 60 cochinos ibéricos pa-
ra cebar. Telf. 651 923979.

Cambio: por vacas, semental pas-
tero LIMOUSIN 6 años. Telf. 610 
705740.

VENTAS
Vendo: 30 novillas añojas limusi-
nas en Soria. Telf. 673 907627.

Vendo: a buen precio, 150 ovejas 
churras, de muy buena calidad en 
explotación actual en León. Telf. 
630 105192.

Vendo: ovejas churras. Telf. 665 
215890.

Arriendo: cupo de leche 490.000 
litros. Telf. 629 451729.

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

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

Vendo: novillos CHAROLESES y LI-
MUSINES. Telf. 653 339637.

Vendo: 8 garrapos ibéricos de 40 
kg. Telf. 653 339637.

Vendo: BLONDAS. Telf. 676 
711095.

Vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles. 
De máxima pureza y facilidad de 
parto. Telf. 615 083445.

Vendo: 10 vacas NODRIZAS nuevas 
y 1 toro LIMUSIN. Telf. 618 800375 y 
679 091226. 

Vendo: 470 ovejas ASSAF. Telf. 696 
135126.

Vendo: conejos caseros de todas 
las edades. Telf. 979 740620

Vendo: toros LIMOUSINES pu-
ros con carta pastando. Telf. 649 
623051.

Se cede: cupo lácteo 276.000 li-
tros. Telf. 660 833596.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: participaciones de ACOR, 
pago bien. Telf. 947 536024.

Compro: cebada y trigo ecológi-
co. Zona Solosancho. Telf. 620 868 
670.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 630 738727.

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

VENTAS
Vendo: esparceta grano fina selec-
cionada. Telf. 607 197607.

Vendo: paja, alfalfa y forrajes varios 
en fardo pequeño agrupado de 14. 
Telf. 616v834152.

Vendo: derechos de replantación 
de viñedo, económicos. Telf. 659 
835091.
Vendo: 32 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 688424.
Vendo: paja de trigo (guardada en 
nave).Telf. 625 554151.
Vendo: 1500 toneladas de paja de 
cereal, medidas 1.20*90, apilado a 
10 alturas en la calle, muy blanca, 
buena calidad y buen precio. Telf. 
639 028239.
Vendo: paja de cebada en paquete 
de 80x90. Telf. 699 593474.
Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 € 
Telf. 695 554759 y 680 430065. 
Vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111
Vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.
Vendo: 10 acciones de ACOR sin cu-
po Telf. 920 314153.
Vendo: 40 acciones de ACOR con 
900t de cupo. Telf. 629 026517.
Vendo: veza grano seleccionado. 
Telf. 620 560582.
Vendo: garbanzos VULCANO. Telf. 
639 047325.
Vendo: 6.500 kilos de arritas selec-
cionadas. Telf. 650 392079.
Vendo: 103 paquetes de forraje. 
Telf. 699 130907.
Vendo: derechos de 15 Ha. de re-
plantación de viñedo, económicos. 
Telf. 664 307717.
Vendo: trigo, cebada todo de R2 y 
alfalfa en paquete grande. Telf. 665 
698016.
Vendo: paja de cereal guarda-
da en paquetes grandes. Telf. 665 
847738.
Vendo: 312 paquetes de alfalfa 
80x90, buena calidad, zona de Vi-
llalón de Campos. Telf. 983 740335 
y 651 941544.
Vendo: vezas en grano. Telf. 659 
144529.
Vendo: paja en paquetes peque-
ños. Telf. 648 230672.
Vendo: veza grano seleccionada. 
Telf. 629 667360.
Vendo: avena para siembra de fo-
rraje o pienso en Abastas. Telf. 648 
981700.
Vendo: vezas de siembra. Telf. 629 
873220.
Vendo: 800 Kg. de alfalfa en grana. 
Telf. 605 125157.
Vendo: trigo y vezas, seleccionado 
en sacas. Telf. 680 473527.
Vendo: vezas y triticale. Telf. 600 
091508.
ofrezco: paja para empacar en 
Osorno. Telf. 689 891117.
Vendo: derechos de viñedo 0,18 
Has. Telf. 619 804383.
Vendo: alfalfa, forraje y paja, en 
almacén y en destino. Telf. 665 
363323.
Vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 
656 692250.
Vendo: basura de oveja de 2 años. 
Telf. 656 693429 y 979 185060.

RÚSTiCAS

COMPRAS
Compro o arriendo: fincas rús-
ticas en merindad de río Ubierna 
o comarcas limítrofes. Telf. 679 
539650.
Compro: terreno o fina rustica, 
monte bajo perdido etc...no apto 
labores agrícolas, zona del Conda-
do de Treviño. Tel. 646 542399.
Busco: finca de 400 hectáreas en 
adelante en la comarca de Ciudad 
Rodrigo o Cáceres. Preferentemen-
te encina y labor. Dispongo de pago 

único y derechos para acoplar. Po-
dría ser alquiler con opción a com-
pra en 10 años. Telf. 633 139872 Án-
gel- 650 315991 José.

Se buscan: tierras en venta o arren-
damiento. Telf. 635 546521.

VENTAS
Vendo: finca y nave en Vinuesa, So-
ria. Telf. 606165287

Se arrienda: por jubilación 50 ha 
de fincas y vendo un pabellón de 
360 m2, fincas grandes, 20 años ha-
ciendo siembra directa, ver y ofer-
tar a partir del 27 de septiembre. Ir 
a verlo a Villahoz Burgos.

Se arrienda: 3 naves de 2000 m2 
con báscula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.

Se arrienda: 70 ha. De tierra ara-
ble para cubrir derechos. Telf. 606 
123579.

Se arriendan: tierras de labor y 
pastos para aplicar los derechos de 
PAC. Telf. 657 904610.

Vendo: finca agrícola de 6 has de 
secano en el término municipal de 
“Fresno el Viejo”, Valladolid (polígo-
no 4, parcelas 189 y 275). Telf. 983 
395717.

 Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aréva-
lo, dentro de la zona regable de las 
Cogotas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos en 
Vega de Santa María (Ávila), 21 de 
ellas valladas, todas con agua y buen 
rendimiento. Telf. 920 200104.

Vendo: fincas de regadío. En Ba-
bilafuente de 5,32 hectáreas y en 
Huerta, de 1,50 hectáreas. Telf. 695 
314937 y 605 498842.

Vendo: magnífica finca de 650 hec-
táreas a 15 minutos de Zamora y a 
menos de 2 horas de Madrid. Tiene 
40 hectáreas de viña en espaldera 
y por goteo, Denominación de Ori-
gen Toro. 190 hectáreas de chopos 
recién cortados, 33 hectáreas de la-
bor y regadío, y el resto pinar de pi-
no piñonero. Instalaciones para 950 
ovejas. Concesión de aguas y pozos 
propios, charcas con manantío, luz, 
cuatro viviendas. Más de 3.000 me-
tros de naves y cobertizos, salas de 
ordeño. Bodega merendero. Diver-
sa maquinaría y tractores. Mucha 
caza menor y jabalís. Posibilidad 
de vender conjuntamente bode-
ga de vinos Denominación de Ori-
gen Toro. Consultar precio. Enrique. 
Telf. 629 510075.

Se traspasa: tierra de labor y pas-
tos para aplicar derechos de la PAC. 
Telf. 657 904610.

Vendo: 3 Has. con derechos, pe-
gando a la carretera y muy cerca de 
Torrecilla de la Orden (Valladolid). 
Telf. 653 435291.

Vendo: 3 Has. en Amayuelas y 0,5 
en Villamediana, pegando a la auto-
vía. Telf. 600 091508.

Vendo: o alquilo nave en Fuentes 
de Nava 1000 m. Telf. 979 721521 y 
699 924578.

TRABAJO

Se necesita: tractorista con expe-
riencia para labores en verano. Telf. 
646 346670.

Se busca: trabajador con buena ex-
periencia en agricultura para la pro-
vincia de Burgos con carnet de trái-
ler. Telf. 608 481157.

Se necesita: persona española pa-
ra realizar las tareas de pastor. Zona 
Burgos. Telf. 665 215890.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Sur de Ávila 
Telf. 672 263894.
Se busca: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 
610 403223 (María Asunción).
Se ofrece: matrimonio para guar-
deses. Experiencia en ganado va-
cuno. Telf. 608 394437.
Se hacen: labores agrícolas. Telf. 
635 546521.
Se ofrece: pastor o vaquero. Ex-
periencia demostrable en cual-
quier trabajo relacionado con la 
ganadería y la agricultura. Telf. 676 
502965 (Juan).
Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res. Experiencia de 10 años. Dispo-
nibilidad cualquier hora y vehículo 
propio. Telf. 669 988886 José.
Se ofrece: operario para trabajar 
en finca agrícola o ganadera. Telf. 
638 462539.
Se ofrece: trabajador como tracto-
rista. Telf. 678 065167.
Chico: responsable se ofrece pa-
ra trabajar en agricultura o ganade-
ría. Disponibilidad total. Telf. 646 
710961.
Se ofrece: hombre para trabajar 
con ovejas, vacas, manejando trac-
tor. 15 años de experiencia. También 
de peón con coche propio. Telf. 697 
673186.
Chico: con experiencia y referen-
cias en la agricultura y ganadería, 
se ofrece para hacer cualquier tra-
bajo, aunque sea ocasional. Telf. 
689 957644 y 653 129189.
Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en regadío y secano. Telf. 
689 695046.
Se ofrece: tractorista y manejo de 
cuba de purines. Telf. 678 065167.
Me ofrezco: para tareas de cam-
po en general, especialmente re-
lacionadas con la apicultura. Telf. 
626 967520.
Me ofrezco: para labores agrícolas 
y ganaderas. Telf. 692 454672.
Se ofrece: tractorista encargado 
español para pueblo o finca. Telf. 
619 943066.
Se realizan: servicios agrícolas y 
ganaderos ( siembra…etc). Telf. 
696 939845.
Se ofrece: chico para laboras agrí-
colas y ganaderas con experiencia 
en ganadería. Telf. 602 352806.
Se ofrece: chico para laboras agrí-
colas y ganaderas con carnet de 
conducir y experiencia en ganade-
ría. Telf. 661 965026.
Se ofrece: chico para laboras agrí-
colas y ganaderas. Telf. 600 068 
600.
Se ofrece: chico para laboras agrí-
colas y ganaderas. Telf. 632 022 
664. 
Se ofrece: tractorista español para 
explotación agrícola ganadera con 
carnet B C E con experiencia en ma-
nitou. Telf. 636 383793.
Se ofrece: tractorista y maquinista 
de cosechadora. Telf. 608 268031.
Se ofrece: como tractorista. Telf. 
699 301680.

VARiOS

Vendo: losas para forrar paredes, 
posiblemente únicas en cuanto a 
moho y el tipo de piedra. Telf. 975 
211816 y 686 985526.
Vendo: MITSUBISHI GALLOPER, 
color verde, modelo corto, 100.000 
kilómetros, en buen estado. 9 años. 
7.000 euros. Telf. 629655916

Vendo: Citroen Xantia de gasoil 
BU-U. Telf. 616 834152.

Vendo: 4 Cachorras (HEMBRAS) de 
Mastin Leones, padres cuidando re-
baño de ovejas en Burgos. Se dan 
vacunadas y desparasitadas, nacie-
ron el 23 de abril. Preguntar por Su-
sana. PRECIO 150€ Telf. 666 825661 
y 947 586431.

Vendo: hidrolimpiadora karcher 
modelo 1050 HD (200 bar) agua 
fría, pistola con boquilla triple y 
turbo. Precio 550 euros. Telf. 616 
075302.

Vendo: casa en Osorno la Mayor, 
tiene 140 m de vivienda en dos 
plantas, nave adosada, patio, to-
tal 750 m de superficie, apta pa-
ra negocio. Telf. 947 372565 y 947 
372181.

Vendo: furgoneta mercedes MB100 
5 velocidades, dirección asistida 
BU-T. km reales 120.000. Económi-
ca. Telf. 639 028239.

Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608481157.

Vendo: cáscara de piña y de piñón. 
Telf. 615 865442.

Vendo: Citroen ZX, 1.9 cc, 280.000 
km, precio a convenir. Telf. 652 
018270.

Vendo: tres tolvas para perros 
grandes, pastor alemán, galgos, 
chapa galvanizada en perfecto es-
tado a 30 euros cada una. Telf. 679 
661087.

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

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa Maria a 20 
km de Ávila, de 160 y 120 m2 con 
luz trifásica, agua y desagüe. Perfec-
tas como almacén, trastero o gara-
je. Telf. 920 200104.

Vendo: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen estado 
color azul marino, barato. Telf. 669 
975866.

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

Vendo: SUZUKI VITARA 1900 tur-
bodiesel y chapas galvanizadas li-
sas 2mx1. Telf. 630 126010 (llamar 
noches).

Vendo: chapas galvanizadas lisas 
de 2 m x1 (llamar noches). Telf. 630 
126010.

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

Vendo: Cubierta 540-65-30 a me-
dio uso. Telf. 626 514100.

Vendo: Renault Kangoo 4x4, muy 
buen estado. Telf. 676 578822 y 987 
283385.

Vendo: LAND ROVER SANTANA de 
6 cilindros. Telf. 987 244472 y 686 
925019.

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

Vendo: Seat Arosa. 1200 €. Telf. 
652 830443. 

Vendo: todo terreno Jeep Che-
rokke Limited Turbo Diesel. 120 
CV 2.500 cc. Aire acondiciona-
do. Asientos de cuero. Año 2000, 
72.500 km. Escalones laterales. 
Siempre en garaje, bien cuidado. 

Precio a convenir. Telf. 923 235198 
y 657 113272.

Vendo: Citroën C-15 diesel en 
buen estado. Telf. 654 503820 y 
666 0729496.

Vendo: Opel Combo. Buen esta-
do 1.7 D, 3 puertas. Año 2000. Telf. 
625 320534.

Vendo: Range Rovert Sport 2.7 6V 
HSE en muy buenas condiciones. 
Interior de cuero y madera, siste-
ma teléfono bluetooth, navega-
dor, volante multifunción, climati-
zador bizona, cambio trip-tronic, 
asientos eléctricos con memoria, 
faros bixenon, suspensión neumá-
tica, retrovisores eléctricos retrácti-
les, parktronic, etc…Matriculado en 
2008. 170.000 kilómetros. Todas 
las revisiones en Land Rover. Único 
dueño, siempre en garaje. Telf. 676 
140994 y 652 729746.

Vendo: Nissan Patrol G.R. 6 cilin-
dros 1994. 214.000 km. Con bola 
de enganche. En buenas condicio-
nes. Telf. 652 729746.

Vendo: GAS GAS EC 300 de 2004. 
Kit 300 con 5 o 6 salidas. Plásticos 
nuevos, todas las chapas y careta de 
la marca Polisport. También tengo 
los originales. Escape nuevo, bu-
fanda original, con dos depósitos. 
Rueda trasera el 50% y delantera al 
90%. Palancas de velocidad y mar-
chas nuevas. Se ha invertido más de 
1.000 euros el año pasado en ella. 
Esta para no tocarla. Se acepta revi-
sión mecánica. Precio 1.800 euros. 
Telf. y Whatsapp 627 439391.

Se buscan: agricultores intere-
sados en adquirir abono orgánico 
procedente de depuradoras. Telf. 
619 679912. Mariano

Cesión: cuota láctea de 168.000 
Kg. y tanque para leche. Telf. 923 
313015 y 658 554041.

Vendo: plantones de chopo varie-
dad I.214 de dos savias de 5-6 me-
tros. Telf. 648 732521.

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical. Telf. 669 204905 
José Antonio y Eduardo Sánchez. 
La Mata de Ledesma.

Alquilo: piso en Salamanca de dos 
dormitorios en Avda. Portugal 22. 
Telf. 615 113007.

Vendo: o alquilo piso céntrico en 
Valladolid de 4 habitaciones y pa-
tio, a reformar. Telf. 676 242608. 

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

Vendo: burra y buches. Telf. 625 
608556.

Vendo: vino natural sin química 
elaborado en bodegas antiguas, se 
regala para prueba 2 botellas. Telf. 
979 782404 y 648 230672.

Vendo: en Palencia piso pequeño, 
muy céntrico con calefacción cen-
tral. Telf. 626 744214.

Alquilo: plaza de garaje en Nicolás 
Castellanos y local en Felipe II. Telf. 
678 387456.

Vendo: apartamento en la calle Co-
lón, con garaje, para entrar a vivir. 
Telf. 626 372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700

Alquilo: plaza de garaje en calle 
Floridablanca (Palencia). Telf. 651 
823700 y 979808486. 

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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“El domingo a las cua-
tro de la tarde, si el 
tiempo no lo impide 

y con permiso de la autoridad: 
Extraordinaria Corrida de To-
ros”. Así empezaban los carte-
les taurinos en los siglos XIX, 
en el XX y también el XXI. La 
tradición alimenta buena par-
te del mundo de los toros, aun-
que también hay aspectos que 
han cambiado, y no sólo los pi-
tones de los toros. Todos estos 
detalles pueden apreciarse en el 
material recogido por la Direc-
ción General de Políticas Cul-
turales de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, en un proyecto 
denominado “Archivo taurino 
de Castilla y León”. Se trata de 
una cuidada selección de foto-
grafías y carteles sobre festejos 
taurinos, muchos de ellos cele-
brados en pueblos, conserva-
dos en los archivos históricos 
provinciales de nuestra región, 
parte de los cuales se han elegi-
do para ser mostrados en una 
exposición de imágenes 
que desde este año está 
rotando por las diferen-
tes provincias de la Co-
munidad.

En total son 22 am-
pliaciones fotográficas 
de 50 x 70 cm. con imá-
genes para la historia 
del toreo. Carteles, fo-
tografías de corridas y 
de encierros taurinos 
son algunas de las hue-
llas que la Tauromaquia 
ha dejado en los archi-
vos. A través de ellos se 
ofrece una nueva mira-
da a la tradición taurina 
en Castilla y León. Por 
el número de imágenes, 
tienen especial significación en 
provincias como Ávila, Sala-
manca y Zamora. Buena parte 
proceden de particulares, como 
la Colección Vidal Almena, que 
ha aportado unas curiosas fo-
tografías estereoscópicas de la 
plaza de toros zamorana, capta-
das a finales del siglo XIX. Esta 

técnica permitía, mediante una 
ilusión óptica, ofrecer un efecto 
en tres dimensiones. 

Los expedientes de festejos 
taurinos guardan gran cantidad 
de carteles, algunos de gran in-
terés estético, por sus ilustracio-
nes y demás ornamentos. Esta 
documentación, conservada en 
los archivos históricos provin-

ciales, es de acceso público y 
en ella se pueden rastrear des-
de los nombramientos de pre-
sidentes, hasta las obras aco-
metidas en las plazas de toros, 
pasando por las fundaciones y 
asociaciones taurinas, los datos 
estadísticos de las distintas pla-
zas, la expedición de carnés de 

mozos de espadas o los infor-
mes sobre maletillas y espon-
táneos. Por supuesto, también 
se conservan los bellos carteles, 
por los que desfilan como en un 

soplo las grandes figuras de to-
das las épocas. Desde las estre-
llas de finales del XIX, Ricar-
do Torres “Bombita” y Enrique 
Cargas “Minuto”, pasando por 
Curro Caro en los años treinta 
o un jovencísimo Espartaco que 
compartía cartel en la plaza de 
de Arenas de San Pedro, en las 
ferias de 1979, junto a “El Cor-
dobés” y Palomo Linares.

Por esta razón, tal como se 
subraya en el folleto 
de la muestra, “la difu-
sión de estos documen-
tos no solo suscitará el 
interés de los amantes 
de los festejos taurinos, 
sino que sus atractivos 
estéticos resultarán de 
interés para otros mu-
chos públicos”. Para 
los especialistas de la 
Consejería de Cultura 
y Turismo, los fondos 
documentales de estos 
archivos “conservan 
información sobre fes-
tejos taurinos desde la 

Edad Moderna hasta la actuali-
dad, siendo esa documentación 
muy relevante para el estudio 
de la tauromaquia durante todo 
el siglo XX”. Los archivos his-
tóricos provinciales han inicia-
do una tarea de búsqueda de 
la documentación taurina que 
custodian en sus fondos para 
construir entre todos, de forma 
virtual, el Archivo Taurino de 
Castilla y León.
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Aquellas corridas de 
toros en blanco y negro

Exposición del rico material gráfico sobre 
tauromaquia de los archivos de la región

Las fotografías recopiladas en los ar-
chivos de Castilla y León no sólo reco-
gen lo que ocurría dentro de las plazas 
de toros –que por cierto no eran como 
los actuales, sino muchas veces senci-
llos cosos rodeados de tablones–, sino 
también otros momentos donde el toro 
es protagonista, como los encierros, ya 
entonces típicos en muchos pueblos.

Observando aquellas 
imágenes (ésta es de Bal-
tanás) se capta la sen-
cillez de las gentes. Los 
hombres corrían con en 
mangas de camisa, bo-
tas, chaqueta o incluso 
con la boina puesta. Nin-
guna prenda especial-

mente cómoda, entre otras 
cosas porque por entonces la 
inmensa mayoría no tendría 
más ropa que la que llevaba. 

En un cartel de una corri-
da celebrada en Salamanca, 
en 1926, rezaba lo siguiente: 
“La empresa, a pesar del au-
mento tan considerable que 
representa la confección de 
este cartel, no altera los pre-
cios de las localidades ya 
conocidos del público”. En 
aquellos años también ha-
bía crisis.

Corredores de encierros 
con chaqueta y boina

Próximas fechas
Hasta finales de diciembre la ex-
posición “Archivo taurino de Cas-
tilla y León” podrá visitarse en 
varios municipios abulenses. En 
concreto, será en El Hoyo de Pi-
nares (hasta el 9 de octubre): 
Gotarrendura (del 5 al 27 de no-
viembre); Muñogalindo (del 13 
al 29 de octubre) y Sotillo de la 
Adrada (del 3 al 31 de diciembre). 
También puede ver el catálogo 
digital de fotografías en el enlace  
www.archivoscastillayleon.jcyl.es

Arriba, capea en Madrigal de las 
Altas Torres.  Abajo,  festejo en 
Baltanás, y carteles taurinos.


