
Con el otoño llega “la hora 
de la verdad” de la nue-
va PAC. El agricultor tie-

ne que planificar las siembras 
en la agricultura de secano, con 
los cereales, las proteagino-
sas, la colza y las leguminosas. 
ASAJA está ofreciendo ya estos 

días y hasta finales de año reu-
niones informativas, conferen-
cias y cursos para analizar al 
detalle la aplicación de la nue-
va normativa. Además, todos 
los agricultores y ganaderos 
pueden acudir a la amplia red 
de oficinas de la principal or-

ganización agraria de Castilla y 
León, donde su equipo técnico 
les ofrece asesoramiento y ayu-
da para determinar las siem-
bras de la manera más prove-
chosa para sus intereses.

ASAJA está informando ya a 
sus socios de lo que será la nue-
va PAC, puesto que se prevé 
que el texto definitivo presenta-
rá pocos cambios respecto a la 
información ya disponible. Con 
los datos con que cuenta nues-
tra organización ya es posible 
establecer puntos claves para 
planificar correctamente.
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mayor compromiso y fi-
nanciación por parte de las 
autonomías. ASAJA pide 
que en 2015 acabe la “tra-
vesía por el desierto pre-
supuestario” que ha so-
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OPiNiÓN

En la reunión del Consejo del Agua de 
la Cuenca del Duero, celebrada el 19 de 
septiembre, se dio el pistoletazo de sali-

da al proceso que llevará, a finales del próximo 
año, a la aprobación del nuevo Plan Hidrológi-
co de la Cuenca del Duero para el periodo 2016 
a 2020. Un tedioso proceso de consultas que 
terminará con la aprobación en Consejo de Mi-
nistros y su publicación en forma de real decre-
to, como establece el texto refundido de la Ley 
de Aguas. En una comunidad autónoma como 
la de Castilla y León, donde a la vez que hay 
agua, mucha agua, tenemos la mayor superficie 
de secano de España, parece obvio que lo más 
importante es una regulación para disponer 
del recurso donde y cuando haga falta, y a unos 
costes que permitan la viabilidad de las explo-
taciones agroganaderas. Desde ASAJA segui-
mos manteniendo nuestras propuestas de au-
mentar la capacidad de embalsado, lo que no 
significa otra cosa que hacer pantanos y embal-
ses donde sea necesario y los costes sociales y 
ambientales derivados de ello lo permitan, pero 
a la vez entendemos que estas inversiones han 
de postergarse hasta que se haya completado el 
mapa de la modernización de los regadíos y de-
sarrollado todas las zonas regables declaradas 
desde hace tiempo como de interés general. 

La política de modernización de los regadíos 
se ha consolidado la mejor opción para apos-
tar por una agricultura moderna y competiti-
va, una agricultura no tan sujeta a los avatares 
del clima, de la que surgen alternativas de culti-
vo, que genera empleo y que por tanto es un ele-
mento dinamizador del medio rural. El nuevo 
Plan Hidrológico no puede seguir condenando 
a algunas comarcas, a las que se le ha prome-

tido el regadío desde hace décadas, a que sus 
agricultores sigan sin ver el agua y los jóvenes 
emigren en búsqueda de alternativas dudosas, 
cuando la mejor opción profesional podrían te-
nerla continuando la profesión de sus padres si 
llegase ese recurso, el agua, que en el peor de 
los casos multiplica la productividad por cua-
tro o por cinco con respecto al secano. 

Y no solamente de aguas superficiales debe 
ocuparse el Plan Hidrológico, pues una bue-
na parte de Castilla y León hace agricultura 
de regadío extrayendo el agua de las entra-
ñas de la tierra mediante sondeos, invirtien-
do en ello mucho dinero con pocos recursos 
públicos. En la nueva etapa, se ha de revisar 
las restricciones que se vienen aplicando en 
algunos acuíferos y ser más permisivos si, 
como todo apunta, la sobreexplotación de los 
mismos no es lo que se dice, permitiendo so-
bre todo nuevas concesiones para los jóvenes 
y para la agricultura profesional. Y en ningún 
caso se ha de poner trabas a la extracción de 
caudales inferiores a 7.000 metros cúbicos, 
que son las autorizaciones que solicitan quie-
nes pretenden montar una actividad ganade-
ra o una pequeña industria local.

Por último, sería bueno que algún día haya 
una política agraria única en la que se pongan 
de acuerdo las diputaciones, la Junta –con to-
das sus consejerías–, el ministerio de Agri-
cultura, y organismos autónomos como la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Una 
política agraria única en la que todos colabo-
ren y no tire cada uno para su lado, y que to-
dos tengan como objetivo ayudar a los agri-
cultores y ganaderos en vez de estar mirando 
cómo hacerles la vida imposible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

San Esteban de 
Gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Un nuevo  
Plan Hidrológico

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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L
os agricultores nos parece-
mos a los “chiguitos”, como 
se dice por mi tierra, en que 
para nosotros el nuevo año 

comienza cada septiembre, en lugar 
del 1 de enero. Cuando el verano da sus 
últimos coletazos hacemos recuento 
de cómo ha sido la última cosecha –la 
última poco provechosa, por desgra-
cia– y empezamos a mirar al cielo, a 
ver si llueve o escampa, y podemos po-
ner en marcha las tareas de la próxima 
sementera. Como casi siempre ocurre 
por aquí, en unos días se pasa del ca-
lor agobiante al tiempo destemplado; y 
lo mismo en nuestros pueblos, que de 
finales de agosto a principios de sep-
tiembre pasan de estar en ebullición a 
estar, muchos de ellos, casi vacíos.

Esos escasos dos meses de verano 
son poco tiempo, contra los otros diez 
meses de obligaciones y frío, durante 
los que emigraron a trabajar a la ciu-
dad apenas regresan al pueblo, todo lo 
más a hacer una visita en los Santos, 
o en Semana Santa. El resto del tiem-
po permanecemos los agricultores, los 
ganaderos, algún autónomo que tie-
ne su tarea en el medio rural y, sobre 
todo, nuestros mayores. Ellos se si-
guen sentando en cuanto hay un rayo 
de sol en un banco, y si no al calor del 
teleclub, para hablar de lo que ha dado 
de sí el verano, de lo que van cambian-
do las cosas, de qué fue de este vecino 
o de aquel otro. También hablan de sus 
tiempos mozos, de cuando hicieron la 
“mili”, un momento importante para 

ellos, porque para muchos fue el único 
tiempo en el que salieron del pueblo, y 
conocieron otros lugares y gentes. Es 
curioso que, pese a que las condiciones 
del cuartel eran duras y someterse a 
los mandos difícil, la inmensa mayoría 
habla de esa etapa con orgullo.

Hace ya años despareció el servi-
cio militar en España, pero en los pue-
blos no ha dejado de haber “quintos”. 
“Quintos” y también “quintas”, porque 
ahora en las celebraciones o encuen-
tros se incluyen también a las chicas 
que pasan esa barrera de los 18 años. 
Ya no hay “mili” y todo es diversión, a 
veces para desesperación de los pobres 
padres, que han de estar pendientes de 
sus hijos, sobre todo cuando quieren 
salir a la fiesta del pueblo de al lado, 
con el peligro que todos los que somos 
padres tenemos en la mente: el coche.

De un tiempo a esta parte, también 
se ha puesto de moda en muchos pue-
blos las reuniones de “quintos” ya ve-
teranos, en fechas significativas, como 
cuando cumplen cuarenta, cincuen-
ta o sesenta años. No siempre es fácil 
encontrar a los que fueron nuestros 
compañeros de pupitre en escuelas 
rurales, que antes tenían cien niños y 

hoy muchas han tenido que cerrar sus 
puertas. Pero poco a poco se van recu-
perando los nombres y poniendo de 
acuerdo esos hijos del pueblo, muchos 
de ellos viviendo a muchos kilómetros 
de su lugar de origen. Se fija una fecha 
en verano y se reúnen en torno a una 
comida, dejando registro fotográfico 
del momento.

En esos encuentros de “quintos” ya 
veteranos se habla se habla del pasa-
do, de los tiempos en los que eran ni-
ños que ni siquiera se imaginaban que 
un día tendrían que buscarse las habi-
chuelas en otro lugar; también se ha-
bla de los compañeros que por desgra-
cia ya no están, sintiendo su pérdida. 
Pese al paso del tiempo y las vicisitu-
des de la vida, conservamos un gran 
amor por nuestros pueblos, y nos due-
le el abandono al que se han visto so-
metidos, sin nadie quererlo, solo por-
que no había otra.

Cada verano, esos reencuentros 
con los que de niños fueron nuestros 
“quintos”, con los que íbamos al río o 
preparábamos alguna que otra pifia, 
nos sirven también para recordar de 
dónde venimos y estar orgullosos de 
nuestras raíces comunes. También, 
pese a que los problemas y el trabajo 
nunca faltan, estos encuentros nos sir-
ven para alegrarnos de seguir vivos, 
para recuperar fuerzas y para volver 
al “tajo” cada septiembre, con el deseo 
de que el próximo verano volvamos a 
estar juntos y compartir unos vinos en 
nuestro querido pueblo.

OPiNiÓN

Historias de “quintos”
CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“Son encuentros que 
nos sirven también 
para recordar de 
dónde venimos y estar 
orgullosos de nuestras 
raíces comunes”

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

El naciente regadío
“He estimado siempre que no hay 
otra solución para Castilla que la de 
la transformación del secano en re-
gadío. Castilla pierde la mitad de su 
terreno en el secano por el barbe-
cho. El regadío trae nuevos cultivos 
a nuestra tierra. Castilla necesita 
progresar transformando su culti-
vo. Por eso, cuando estuve en oca-
sión propicia de hacerlo, tuve el ho-
nor de redactar y proponer la Ley, 
transformando el Canal de Casti-
lla en canal de riego, construyendo 
pantanos, acequias y obras hidráu-
licas importantísimas de 207 kiló-
metros de extensión, que ya con-
cibieron nuestros antepasados (…) 
Yo os digo que he creído muy opor-
tuna la celebración de un Congre-
so de Riegos en Valladolid, porque 
en Valencia, en Zaragoza, en Bar-

celona y en Sevilla, con su Gua-
dalquivir, está la campaña hecha. 
Hacía falta que la hiciéramos noso-
tros, para nosotros mismos y para 
los de fuera, porque contra Casti-
lla se hace una campaña de desco-
nocimiento absurda, diciendo que 
no tenemos clima a propósito, que 
no tenemos suelo, que no quere-
mos regar, que somos indolentes, 
y eso hay que rectificarlo en abso-
luto. Castilla tiene suelo, quiere re-
gar y tiene agua, porque nos dicen 
nuestros técnicos que en nuestras 
montañas se puede aprisionar más 
de lo suficiente para regar una gran 
zona, tan grande como las mayo-
res que hay en España. Pues si eso 
acontece, ¿qué ha faltado? Propa-
ganda de nuestras ilusiones y de-
seos; contrarrestemos, pues esa 

campaña. Yo recuerdo con pena la 
verdad de lo que estoy diciendo. (…) 
El Canal de Castilla, por donde ha 
empezado a regar, demuestra que 
cambia la faz de los pueblos; allí 
no hay obreros sin trabajo; allí hay 
remuneración justa al trabajador; 
allí hay una remuneración al capi-

tal invertido en al transformación 
del secano en regadío. Eso es lo que 
queremos generalizar; eso es lo que 
tenemos derecho a pedir”.

Extracto del discurso de Abilio Calderón, 
ex ministro, en el Congreso Nacional de 
Riegos, 23 septiembre de 1934, Valladolid.

AñOS ATRÁS
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U
n año más el co-
mienzo del cur-
so escolar marca el 
fin de la explosión 

de vida veraniega en nuestros 
pueblos. Los niños se van a sus 
casas a preparar las clases, se 
van con sus padres, abando-
nan a los abuelos y la casa del 
pueblo se queda vacía. Ha pa-
sado el discurrir de las bicicle-
tas, el estallido de las fiestas, 
han cerrado las piscinas y las 
riberas de los ríos ya no reci-
ben bañistas. Es el ritual que se 
repite cada mes de septiembre, 
apenas unas semanas antes del 
comienzo del otoño.

La palabra otoño, de ori-
gen egipcio, significa que el sol 
se esconde, que se alargan las noches y 
se acortan los días. Los mortales, desde 
siempre, lo han considerado un castigo 
divino, el dios del sol, rácano, escondía 
sus dones, su luz y su calor, la vida. La 
naturaleza toda empezaba su periodo de 
ocultación, de descanso, de vida cercana 
a la muerte, preparándose para soportar 
los rigores del invierno; entre lluvias, frío 
y nieve, caen las hojas de los árboles, las 
semillas pugnan bajo la tierra y las cose-
chas se guardan en los graneros. Solo la 
esperanza de la llama vital de la primave-
ra los mantenía en pie.

El hombre moderno ya no le tiene mie-
do al avance de las noches, que se alargan 
en el otoño. La luz eléctrica vence a la os-
curidad y la calefacción consigue dar ca-
lor a los hogares. Sí, pero todavía nadie 
ha conseguido un sustituto para la gran 
alegría, para el contento, la luz y el calor 
que produce la misma vida humana que 
comienza, que crece, que lucha por avan-
zar, por aprender: los niños.

Ahora, parece que se han puesto de 
moda los establecimientos; hoteles, res-
taurantes, transportes…, que prohíben 
la entrada a los niños, porque a sus clien-
tes les molestan sus llantos, sus risas, sus 
constantes movimientos, sus imperti-
nencias, su pesadez: su vida. A esos clien-
tes les bastaría dar una vuelta por nues-
tros pueblos en otoño para sentirse tan 
a gusto, y también para darse cuenta del 
dolor que encierra la falta de vida nueva.

El principal tema de conversación
En la mayor parte de nuestros pueblos 
en septiembre se plasma el abandono. En 
toda esa multitud de núcleos de pobla-
ción que apenas cuenta con más de cien 
habitantes cuando se acaba el verano, que 
están abocados a la desaparición porque 
los gobernantes, haciendo una vez más 
dejación de sus funciones y caso omiso 
de los mandatos constitucionales, consi-

deran que no son rentables económica-
mente. Porque ellos han sido incapaces 
de poner en marcha un sistema de ges-
tión administrativa que garantice unos 
servicios públicos y unas infraestructu-
ras adecuadas en todo el medio rural.

Los pueblos son ya zona de jubila-
dos, de ancianos. Las llamadas telefó-
nicas volverán a centrarse en sus múl-
tiples achaques, en todos los males que 
les afectan. Los hijos les recordarán que 
se tomen la medicación, que guarden las 
pastillas, y que llamen al médico o les in-
formen de las cartas en que les comuni-
can para cuándo tienen la cita con el es-
pecialista en el hospital de la capital. 
Si, en este mundo en el que todo parece 
computarse, alguien hiciera una estadís-
tica de los temas de conversación en oto-
ño en los pueblos, vería claramente que 
médicos y enfermedades suponen una 
inmensa mayoría.

De ese sopor medicamentoso solo les 
hace salir la noticia de algún fallecimien-
to, porque el otoño y  la falta de sol, no 
perdonan, y cada año se pierde alguno 
por un enfriamiento, por ese catarro mal 
curado que nunca acaba. Una baja que en 
el pueblo es mucho más que una simple 
muerte y una nueva lápida en el cemen-
terio. Cada muerte supone una aldaba 
bajada, una casa cerrada, un hueco que 
no se tapa, una portada que se hunde, y 
son tantos ya que da pena contarlas. Ca-
lles enteras donde no se oye ningún rui-

do de vida, porque hasta los 
gatos abandonan las casas ce-
rradas. Vecinos del pueblo que 
se quedan sin vecinos, que tie-
nen que andar cientos de me-
tros para poder hilar una con-
versación, para pedir algo que 
falta, para lograr compañía o 
ayuda de otra casa.

Esa sensación de muerte que 
no consiguen quitar las casas 
nuevas que se hacen, grandes 
y bonitas, sí, pero solo para es-
tar abiertas un mes o dos, tres 
como mucho. De gente que dice 
tener las raíces en el pueblo. 
Mentira. La raíces están don-
de uno se alimenta, sirven para 
llevar la savia de vida y llevarla 
al tallo, a las hojas y las flores, y 

de los pueblos muy pocos sacan ya su ali-
mento, su medio de vida. Sus raíces están 
lejos, y se alejan cada vez más con esos 
hijos que se marchan al extranjero para 
buscar una salida útil a sus vidas.

Vida más cara
Algunos creían que con la crisis la gente 
volvería a los pueblos, sin saber realmen-
te por qué, tan solo porque en las ciudades 
no hay trabajo, y algunos pensaban que 
volver al campo podría ser una solución.

La evolución de estos años de crisis ha 
dejado muy claro que esto no es así, ni lo 
ha sido ni lo va a ser. El que se acerca a 
los pueblos se da cuenta de que la tran-
quilidad no alimenta, de que la vida en el 
medio rural es mucho más cara, aunque 
las casas puedan ser más grandes y más 
baratas, porque hay que mantenerlas y 
calentarlas en invierno, con la luz más 
cara, sin gas. Se han dado cuenta de que 
instalar una nueva explotación agrícola 
o ganadera obliga a una inversión enor-
me, y que incluso tener un huerto obli-
ga a un trabajo y unos gastos fuertes, que 
sale más rentable comprar los tomates 
en la tienda, aunque por supuesto nunca 
podrán igualar su sabor. Ya se han dado 
cuenta de que cualquier negocio que se 
ponga lleva consigo unos sobrecostes 
brutales por las distancias y la carencia 
de infraestructuras, que el ocio está satu-
rado y la hostelería solo puede rendir un 
par de meses.

Las gentes de los pueblos saben que 
ese bache que hay en la carretera con los 
fríos, las lluvias y las heladas se hará más 
grande este otoño, que nadie arreglará la 
farola que se ha fundido y no se verá al 
final de esa calle. Los que se quedan vi-
ven con miedo, con la amenaza de que 
cada otoño, en cada pueblo, sea el princi-
pio del fin porque cada vez faltan menos 
otoños para recibir al último, para que a 
muchos de ellos no vuelva la primavera.

La amenaza del último  
otoño llega al pueblo
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de septiembre
El tiempo comenzará a torcerse, tra-
yendo borrascas y algunas lluvias. 
Las temperaturas seguirán siendo 
agradables, aunque las noches serán 
ya frescas. Tras unos días de cielos 
claros las turbulencias regresarán a 
finales de mes, trayendo nuevas ma-
sas nubosas, sobre todo en las pro-
vincias del oeste de la comunidad.

Primera quincena de octubre
Comenzará octubre con cielos hu-
mosos y vientos revueltos, que des-
cargarán con frecuentes lluvias. 
Acercándose mediados de mes, el 
ambiente será más tranquilo, y aun-
que pueda haber algún aguacero, en 
general predominarán los días claros 
y apacibles.

Ferias y fiestas
El calendario de Ferias de Muestras 
se completa en este periodo con: Fe-
ria del Moncayo, el 27 de septiembre 
en Noviercas; Feria de San Miguel, 28 
y 29 septiembre en Cacauelos; Feria 
de San Miguel, el 30 en Medina de 
Pomar; ya en octubre, del 10 al 12 Fe-
ria Hispano-Lusa de Productos Ecoló-
gicos Ecocultura, en Zamora.

Muchas citas en septiembre rela-
cionadas con la agroalimentación:  
del 26 al 28, Feria del Pimiento de 
Benavente y Feria del Pimiento Mo-
rrón en Fresno de la Vega; el 28 Feria 
Hortícola de Cabrerizos y Feria Agra-
ria de Oña. Ya en octubre, 5 y 6 Feria 
de Productos de la Tierra de Medina 
del Campo; del 10 al 13 Jornadas de 
Micología de San Leonardo de Ya-
güe; del 11 al 13 Feria Agroalimentaria 
de Lumbrales, y Feria de la Vendimia 
de San Martín del Castañar; el 11 Mer-
cado del Vino de Villalón de Campos 
y Feria del Olivar de Vilviestre; y el 12 
Feria del Vino Blanco Villa de Rueda, 
Feria de la Cebolla en Palenzuela y 
Feria Tradicional de Cármenes.

En cuanto a certámenes ganade-
ros, Feria del Caballo del 19 al 21 de 
septiembre en Ciudad Rodrigo; Feria 
de San Miguel 25 y 26 de septiembre, 
en Béjar; y la Feriona de Villablino, el 
12 de octubre.

Sobre las fiestas patronales, con 
el fin del verano vienen los últimos 
coletazos de celebraciones por el te-
rritorio regional. Destacar las fiestas 
de Covarrubias en honor de los san-
tos Cosme y Damián, que se inician 
el día 25; y también a finales de mes 
las fiestas de San Miguel en Ayllón y 
Olmedo.

Y el refrán
“Si quieres buena sementera, por San 
Mateo siembra la primera”.

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

SEPTiEMBRE / OCTUBRE
LA CRiBA

“La conversación 
se centra en 
achaques, médicos 
y enfermedades”
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Demasiadas 
restricciones en 
riego

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León ha pe-

dido al presidente de la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero, José Valín, que a su vez 
preside el Consejo del Agua de 
la Cuenca del Duero, que este 
órgano de consulta se pronun-
cie sobre las concesiones y au-
torizaciones de masas de aguas 
subterráneas, una cuestión que 
se abordó hace más de un año 
–el 19 de julio de 2013– y sobre 
la que todavía no se ha tomado 
una decisión. A pesar de la fal-
ta de un acuerdo en el seno del 
Consejo del Agua y la toma de 
decisiones por parte de la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero sobre este asunto, el or-
ganismo de cuenca viene apli-
cando las restricciones y tiene 
paralizados los expedientes de 
solicitud de nuevas concesiones 
o aumento de dotación en las 
concesiones existentes. Estas 
restricciones afectan a la Masa 
400038 Tordesillas, la Masa 
400045 Los Arenales, la Masa 
400047 Medina del Campo, y la 
Masa 400048 Tierra del Vino. 
ASAJA considera que las medi-
das adoptadas por la Confede-
ración son excesivamente res-
trictivas e injustificadamente 
conservacionistas, que limitan 
el potencial agrícola frenando 
la incorporación de jóvenes al 
campo, que no tienen en cuenta 
una discriminación positiva a 
favor del agricultor profesional, 
y que la administración no está 
adoptando ningún tipo de me-
didas para recargar acuíferos   
que pudieran estar sobreexplo-
tados. ASAJA se opone a que se 

dé prioridad al uso industrial 
con respecto al uso agrícola y 
pide que no haya limitación al-
guna a las captaciones de me-
nos de 7.000 metros cúbicos con 
el fin de fomentar la creación de 
granjas y pequeñas industrias o 
negocios locales. ASAJA ha cri-
ticado en reiteradas ocasiones 
la lentitud de la Confederación 
y las excesivas trabajas buro-
cráticas,  para resolver los expe-
dientes administrativos que tie-
nen que ver con los derechos de 
concesión de agua, lentitud que 
no es tal a la hora de instruir y 
resolver expedientes sanciona-
dores donde lo habitual es una 
indefensión de los usuarios del 
agua.

Apoyo a las 
emprendedoras 
rurales
La presidenta de la Federa-

ción de Mujeres y Familias 
del Ámbito Rural, AMFAR, 
Lola Merino, abordó el pasa-
do 18 de septiembre en Soria 
“El papel de la mujer en la agri-
cultura familiar agrícola y ga-

nadera”, en el marco del VIII 
Foro Soriactiva organizado por 
AMFAR con el apoyo del Mi-
nisterio de Agricultura. Ante 
un auditorio repleto, Merino 
destacó que el 34% de la pobla-
ción femenina castellanoleone-
sa vive en el medio rural, y que 

esta cifra se eleva hasta el 45%, 
con un total 21.000 mujeres, en 
el caso de la provincia de Soria. 
La presidenta de AMFAR, Lola 
Merino, destacó la fuerza con la 
que las mujeres se están aden-
trando en el tejido empresarial, 
y pidió apoyar a las emprende-
doras del ámbito rural.

Cada vez más 
“maqueteros” 
agrícolas
Santa María del Páramo 

(León) acogió en agosto EX-
POmini, una exposición de mi-
niaturas agrícolas, afición que 
cada cuenta con más adeptos. 
La muestra tuvo una fantásti-
ca acogida, siendo visitada por 
“maqueteros” de toda Espa-
ña. Los organizadores ya están 
preparando la edición del año 

que viene. A aquellos aficiona-
dos que quieran participar en la 
próxima EXPOmini o estar en 
contacto con este grupo, puede 
seguir en Facebook “Maquetas 
Agrícolas”.

Cambios en la 
identificación de 
arrendadores
El ministerio de Agricultura   

ha pasado a la fase de con-
sulta pública un borrador de 
Real Decreto sobre “aplicación 
a partir de 2015 de los pagos di-
rectos a la agricultura y a la ga-
nadería y el establecimiento del 
sistema integrado de gestión y 
control de los pagos directos y 
de los pagos al desarrollo ru-
ral”, que establece que el agri-
cultor, en su solicitud, tendrá 
que indicar el régimen de te-
nencia de cada parcela, y en el 
caso de arrendamiento, indicar 
el NIF del arrendador. Esta in-
formación nunca se había soli-
citado a los agricultores, salvo 
para algunas ayudas vincula-
das a las inversiones donde lo 
que se aportaba era la copia del 
arrendamiento escrito para de-
mostrar la disponibilidad del 
terreno por un determinado 
periodo. ASAJA, que está a fa-
vor de la transparencia y quiere 
el mismo trato fiscal y en dere-
chos para todos los arrendado-
res y arrendatarios, considera 
que esta medida es de muy di-
fícil aplicación, y considera hay 
que utilizar otros mecanismos 
de control que no comprometan 
a los intereses de los agriculto-
res y ganaderos profesionales. 

 V Jornadas Agrarias de El Norte
El pasado 19 de septiembre El Norte de Castilla celebró sus V 

Jornadas de Cooperativismo Agrario, con el patrocinio de 
Cajamar. Este año se incluyó una mesa redonda sobre el papel 
de la mujer rural en el desarrollo regional, en la que intervino 
Nuria Alonso, vicepresidenta de AMFAR nacional y presiden-
ta de la organización de familias y mujeres rurales en Segovia. 
También participaron la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, y la consejera de Agricultura, Silvia Clemente.
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SiNDiCAL
MES A MES

ASAJA pide a la Confederación que agilice las concesiones. foto c.r.

PLAZOS

Hasta el 30 de septiembre

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
planta viva, flor cortada, viveros y se-
millas, para la planta viva (modalidad 
verano) y para la flor cortada (resto 
de tipos).

> Suscripción del seguro Acon cober-
turas crecientes para explotaciones 
hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-
invierno, para los cultivos de alcacho-
fa, cardo y espárrago.

Hasta el 15 de octubre

> Solicitud de ayudas en forma de bo-
nificación de avales a nuevos présta-
mos, destinadas a titulares de explo-
taciones ganaderas de sectores ex-
tensivos y de explotaciones apícolas, 

afectadas por la sequía, de las provin-
cias de Ávila, Salamanca, Segovia, Va-
lladolid y Zamora.

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
hortícolas bajo cubierta, para el res-
to de producciones (excepto fresa, 
fresón, frambuesa, arándano, mora 
y grosella).

Hasta el 31 de octubre

> Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos para 
las opciones C y D, en toda Castilla y 
León, excepto la comarca de Merin-
dades en Burgos.

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos para la op-
ción B, en la comarca de Merindades 
en Burgos.

Hasta el 15 de noviembre

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

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotacio-
nes hortícolas bajo cubierta, para los 
cultivos de fresa, fresón, frambuesa, 
arándano, mora y grosella

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

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

Los iNtEREsAdos puEdEN sEguiR LA ACtuALizACióN dE pLAzos EN NuEstRA wEb, www.AsAjACyL.Com

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

OCTUBRE

SEPTiEMBRE

L m X j V s d

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

L m X j V s d

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Servicios Técnicos ASAJA de Castilla y León

Lo primero a tener en cuenta en 
lo que respecta a los derechos 
de pago básico, es que se asig-
narán a los agricultores que lo 
soliciten en 2015 y que hayan 
tenido derecho a recibir los pa-
gos, antes de reducción o ex-
clusión, en 2013. El número de 
derechos que se le asignen a 
cada agricultor será el equiva-
lente a la superficie declarada 
en el año 2015, en hectáreas 
admisibles,  o la declarada en 
el año 2013 si esta última fue-
ra menor. No se asignarán de-
rechos a los productores que 
declaren superficie de pastos y 
no dispongan, a 15 de mayo de 
2015, de una explotación gana-
dera dada de alta en el REGA.

Valor inicial de los 
derechos de pago 
básico

El valor unitario inicial de los 
derechos de pago básico se fi-

jará en función de los pagos 
directos agrícolas y ganade-
ros percibidos en 2014 por los 
“agricultores activos”. Estos 
importes, antes de reduccio-
nes y exclusiones, serán los co-
rrespondientes al “régimen de 
pago único”, el 51,32% de los im-
portes de la prima a la vaca no-
driza  y prima complementaria 
a la vaca nodriza, así como los 
importes correspondientes al 
“programa nacional para el fo-
mento de rotación de cultivos 
en tierras de secano”.

Para el cálculo del “valor ini-
cial  total” de los derechos de 
pago básico para cada agricul-
tor se realizará aplicando un 
porcentaje fijo a los importes 
que el agricultor haya percibido 
en 2014, antes de reducciones y 
exclusiones, correspondiente a 
los regímenes de ayuda citados 
anteriormente. Este porcentaje 
fijo, en torno al 56-62 por ciento, 
se calculará teniendo en cuen-
ta el importe total de los pa-
gos realizados a nivel nacional 
en 2014 correspondientes a las 

ayudas que computan para el 
pago básico.

El cálculo del valor unitario 
inicial  de cada uno de los dere-
chos de pago básico que se asig-
nen a un agricultor en 2015 se 
realizará:

• Si el agricultor declara su-
perficie en una sola región, di-
vidiendo el valor inicial total, 
por el número total de derechos 
de pago  básico que tenga asig-
nados en dicha región.

• En el caso que el agricultor 
declare en más de una región, 
se asignará en cada región una 
superficie proporcional de los 
pagos percibidos en 2014 por el 
agricultor.

Cómo se aplicará la 
convergencia
La nueva PAC estableció un 
mecanismo de convergencia in-
terna, es decir, un proceso que 
tiende a igualar los importes de 
las ayudas que se cobren en una 
determinada región. Se ubicará 
a cada productor en una región 

en función de la intensidad pro-
ductiva. En principio, la agri-
cultura de secano de Castilla y 
León, en función de las actuales 
comarcas agrícolas, se inclui-
rían en las “nuevas regiones” 
3, 4, 5, 7, 8 y 15; la de regadío en 
las regiones 3, 4,  5, 6, 7, 12, 15, 16 
y 21; las tierras de cultivo per-
manente en las regiones 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 12 y 18; y en la “región 
2” las tierras de pastos de toda 
la comunidad autónoma. Esta 
información puede verse gráfi-
camente en los mapas adjuntos. 
Desde el año 2015 se aplicará  
una convergencia de los dere-
chos de pago base hacia el valor 
unitario regional  correspon-
diente en 2019, con los siguien-
tes principios:

• Los derechos de pago bá-
sico, cuyo valor unitario ini-

cial sea inferior al 90% del va-
lor unitario regional en 2019, 
se incrementarán, para el año 
de solicitud de 2019, en una ter-
cera parte de la diferencia en-
tre el valor unitario inicial y el 
90% del valor unitario regional 
de 2019.

• Los derechos de pago bási-
co cuyo valor inicial sea supe-
rior al valor unitario regional 
en 2019, se le aplicará la reduc-
ción necesaria sobre la diferen-
cia entre su valor unitario ini-
cial y el valor unitario regional 
en 2019. En cualquier caso esta 
reducción no será superior al 
30% del valor unitario inicial de 
los derechos.

• Ningún derecho de pago 
base tendrá un valor unitario 
inferior al 60% del valor unita-
rio regional en 2019.

lo que hay que tener en 
cuenta sobre la nueva PaC 
en las siembras 2014/2015 
A la espera de que se publique la normativa 
nacional, el agricultor debe tomar ya decisiones
A la espera de que la normativa comunitaria que re-
gula la nueva PAC sea transpuesta a la normativa 
nacional a través de dos reales decretos que próxi-
mamente aparecerán en el BOE, ASAJA está infor-
mando ya a sus socios de lo que será su contenido, 

puesto que se prevé que el texto definitivo presen-
tará pocos cambios respecto a la información ya dis-
ponible. En concreto, en esta avanzadilla se resu-
men los puntos fundamentales a tener en cuenta a la 
hora de decidir las siembras de la próxima campaña.
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Pago por prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente  (“pago verde”)

los agricultores con dere-
chos a un pago  del régimen 
de pago básico de la Pac, de-

berán respetar, en todas sus hectá-
reas admisibles, las prácticas agrí-
colas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente.

• Se concederá un pago anual por 
hectárea admisible vinculada a un 
derecho de pago  básico a los agri-
cultores que observen las prácticas 
mencionadas. los agricultores aco-
gidos a la agricultura ecológica ten-
drán derecho ipso facto al pago.

• Este importe es, en su conjunto, 
equivalente al 51,7% del importe del 
pago básico. Se calculará como un 
porcentaje del valor total de los de-
rechos de pago básico que haya ac-
tivado el agricultor en cada año per-
tinente. Este porcentaje variará cada 
año, es decir, no es una cifra fija.

• Las prácticas agrícolas bene-
ficiosas para el clima y el medio 
ambiente son las siguientes: Di-
versificación de cultivos, mante-
nimiento de pastos permanentes 
y contar con superficies de interés 
ecológico.

Diversificación de cultivos
cuando la tierra de cultivo cubra 
entre 10 y 30 hectáreas, cultivar al 
menos dos tipos de cultivos dife-
rentes, sin que el principal supon-
ga más del 75%. Si la explotación es 
de más de 30 hectáreas de tierras 
de cultivo, se cultivarán al menos 3 
cultivos diferentes, sin que el prin-
cipal suponga más del 75%, ni los 
dos principales juntos más del 95%.

todo lo anterior no es de aplica-
ción si más del 75% de la tierra de 
cultivo se utiliza para producir hier-
ba u otros forrajes herbáceos, o se 
deje en barbecho, o se dedique a 
una combinación de estos usos, 
siempre que la tierra de cultivo res-
tante no cubierta por estos usos no 

exceda de 30 hectáreas. tampoco 
cuando más del 75% de la superfi-
cie agrícola admisible sea utilizada 
como pasto permanente. tampo-
co es de aplicación cuando más del 
50% de la tierra de cultivo no hu-
biera sido declarada por el agricul-
tor en la solicitud de ayuda del año 
anterior y cuando todas las tierras 
de cultivo se utilicen para cultivos 
diferentes a los del año anterior.

Son cultivos distintos los diferen-
tes géneros botánicos (trigo, ceba-
da, avena, maíz, centeno, patatas, 
remolacha…….), las tierras de bar-
becho, y la hierba y otros forrajes 
herbáceos. los cultivos de invierno 
y primavera se consideran cultivos 
distintos aunque pertenezcan al 
mismo género.

Pastos permanentes 
medioambientalmente 
sostenibles
no se podrán convertir ni labrar ni 
efectuar labores más allá de las ne-
cesarias para su mantenimiento  en 
los pastos permanentes designa-
dos como medioambientalmente 
sensibles. estos estarán identifica-
dos como tal en el SiGPac.

Superficies de interés ecológico
el agricultor garantizará que, cuan-
do la tierra de cultivo de su explo-
tación cubra más de 15 hectáreas, 
al menos el 5% de dichas tierras de 
cultivo sea superficie de interés eco-
lógico, considerándose como tales:

• Las tierras de barbecho (con la 
definición agronómica reconocida 
oficialmente)

• Las superficies dedicadas a cul-
tivos fijadores de nitrógeno: legu-
minosas grano o forrajera anuales 
y legumbres (en este caso, al año 
siguiente la finca irá de un culti-
vo que necesite nitrógeno, y en 
ningún caso figuraría de barbe-
cho), así como leguminosas forra-
jeras plurianuales (p.e. alfalfa). A 
las superficies de estos cultivos se 
le aplica un factor de ponderación 
de 0,7, es decir, cada hectárea cu-
bre 0,7 de los compromisos nece-
sarios.

• Superficies forestadas según 
los casos.

• Se podrá declarar la misma su-
perficie una única vez en un año 
de solicitud, a efectos del interés 
ecológico, pero esto no es de apli-
cación  cuando más del 75% de 
las tierras de cultivo se dediquen 
a producir hierba u otros forrajes 
herbáceos, se deje en barbecho, o 
se dedique a una combinación de 
usos, siempre que la tierra de cul-
tivo restante no cubierta por estos 
usos no exceda de 30 hectáreas, o 
cuando más del 75% de la super-
ficie admisible sea utilizada como  
pasto permanente, siempre que la 
tierra de cultivo restante no exceda 
de 30 hectáreas.

la superficie de interés ecológi-
co deberá estar situada en las tie-
rras de cultivo de la explotación.

• El paso del valor unita-
rio  inicial de los derechos de 
pago básico a su valor unitario 
final en 2019, se hará en 5 eta-
pas idénticas, comenzando en 
2015.

Agricultor activo

• No se concederán pagos di-
rectos a personas físicas o jurí-
dicas si sus ingresos agrarios, 
distintos de los pagos directos, 
son inferiores al 20% de sus in-
gresos agrarios totales en el año 
fiscal disponible más reciente. 
En principio, y salvo excepcio-
nes, se tendrá en cuenta la de-
claración del IRPF o Impues-
to de Sociedades del año 2014, 
que refleja los ingresos de 2014, 
y que se presenta en Hacienda 
en 2015.

• Si el solicitante declara su-
perficie de pastos sobre las que 
pretende activar derechos, de-
berá de estar la explotación 
inscrita en el REGA. Si la acti-
vidad ganadera es de reciente 
creación, puede ser considera-
da como actividad especulativa.

• No se exigirá la condición 
de agricultor activo a quienes el 
año anterior hayan recibido pa-
gos directos por importe infe-
rior a 1.250 euros, y se manten-
gan en el régimen de pequeños 
productores.

Actividad agraria

• La actividad agraria sobre 
las superficies de la explotación 
podrá acreditarse mediante la 
producción, cría o cultivo de 
productos agrarios o mediante 
el mantenimiento de las superfi-
cies agrarias en estado adecuado 
para el pasto o cultivo. En cada 
parcela o recinto, se indicará el 
cultivo o aprovechamiento, o la 
labor de mantenimiento realiza-
da, y si son pastos, se indicará 
el aprovechamiento que se hará 
de ellos. En el caso de pastos, se 
aprovecharán con animales de 
especies ganaderas compatibles 
con el pasto y cuya dimensión 
sea coherente con la superficie 
declarada, estableciéndose un 
mínimo de 0,20 UGM por hec-
tárea (p.e. no más de 5 hectáreas 
por vaca).

• En ningún caso se conce-
derán ayudas en superficies 
que se encuentren en estado de 
abandono.

• Se considerará como una 
“situación de riesgo” a efectos 
de control, los pastos situados a 
más de 50 kilómetros del domi-
cilio de la explotación. También 
se considera situación de ries-
go  las parcelas o recintos decla-
rados durante tres años o más 
como barbecho o no cultivo, o 
pastos con aprovechamiento 
distinto al pastoreo.
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C.R. / Redacción

Tras la mediocre y directa-
mente mala cosecha de cereal, 
lo peor para los agricultores 
aún estaba por llegar: las caí-
das de precios.  En un año re-
ciente como 2012, con una co-
secha muy similar a la de este 
año, el trigo se pagaba a me-
diados de septiembre a 24,50 
céntimos y la cebada a 25,54; 
en las mismas fechas de este 
2014, se está pagando 16,91 
céntimos por el kilo de trigo y 
15,86 por el de cebada.

Otro caso similar es el del 
maíz, que se pagaba en 2012 
a 30,86 y en este 2014 se está 
ofreciendo a 16,47 céntimos. 
O el del girasol, cuya tonelada 
se pagaba en 2012 a 536 euros, 
que ya bajó a 311 en 2013 y que, 
atendiendo a lo que está ocu-
rriendo en Andalucía, podría 
pagarse a una cifra inferior a 
300 euros tonelada este año.

La patata también está pa-
sando un año dramático. Si a 
finales de agosto de 2013 se pa-
gaba el kilo de jaerla a 24 cén-
timos y el de monalisa a 30, en 
agosto de 2014 se están ofre-
ciendo unos 4 céntimos por la 
jaerla y 10 por la monalisa. El 
caso de la patata es especial-
mente bochornoso, porque el 
precio final que se marca para 
el consumidor sigue práctica-
mente inamovible. “Una vez 
más –denuncia el presidente 
de ASAJA de Castilla y León, 
Donaciano Dujo– los interme-
diarios y grandes grupos de 
distribución aprovechan para 
especular y llenarse la bolsa, a 
costa del agricultor y del con-
sumidor”. Desde ASAJA  se 
insiste en la necesidad de po-
ner en marcha de forma inme-
diata una    importante campa-
ña de promoción de consumo 
de patata de Castilla y León. 
Además, se pide al Ministe-
rio de Hacienda fuertes me-
didas fiscales para no agravar 
más la situación económica de 
estos profesionales, que es-
tán soportando unos precios 
ínfimos que son claramente 
insuficientes para cubrir los 
elevados gastos que conlleva 
producir este producto. 

Veto y especulación
En este panorama complejo, 
se cruzó durante el verano el 
veto ruso a las importaciones 
de la Unión Europea. Aunque 
concretamente para la Comu-
nidad de Castilla y León las 
consecuencias directas no son 
grandes, puesto que el porcen-

taje de exportaciones a Rusia 
es muy pequeño, sí preocupa a 
ASAJA las repercusiones del 
veto en otros países que a su 
vez son competencia para el 
nuestro. Donaciano Dujo su-
braya que este problema pone 
al descubierto la necesidad de 
buscar “otros mercados, más 

serios y fiables” que Rusia. 
Para el presidente de ASAJA, 
lo más preocupante es que se 
rompa el equilibrio del merca-
do, permitiendo la especula-
ción de intermediarios y gran-
des grupos de distribución 
“que pueden bajar los precios 
sin razón”.

El agricultor afronta la nueva sementera 
apurado por los bajos precios agrícolas
ASAJA: “Los intermediarios se escudan en el veto ruso para especular”
Los bajos precios tanto en cereal como en 
producciones clave para el campo de Casti-
lla y León, como son la patata, el girasol y el 
maíz, son hoy el principal problema con el 

que tienen que lidiar los agricultores, jus-
to cuando han de afrontar la sementera. El 
veto ruso desde luego no ha ayudado, pero 
no es razón suficiente para explicar precios 

humillantes como el de la patata. La “taja-
da”, una vez más, se la llevan los especula-
dores, y poco dinero en el bolsillo le queda 
al agricultor para la nueva campaña.

INLAC pide 
medidas para 
evitar un desplome 
de los precios
C.R. / Redacción

La Organización Interprofe-
sional Láctea (Inlac), al a que 
ASAJA pertenece,  ha instado al 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente a 
que traslade a la Comisión Eu-
ropea la solicitud de adopción 
a nivel europeo de medidas ex-
cepcionales y temporales para 
equilibrar el mercado lácteo, a 
través de la retirada del exce-
dente de leche provocado por 
la prohibición de exportación 
de productos lácteos europeos 
a Rusia, y que está induciendo 
actualmente a una caída de los 
precios. Las medidas reciente-
mente aprobadas por la Comi-
sión Europea son insuficientes.

Por este motivo, Inlac pro-
pone el establecimiento de una 
medida europea excepcional 
de intervención pública para la 
mantequilla y la leche en polvo 
desnatada a precios de inter-
vención más elevados que los 
actualmente existentes. Esta 
medida tendría un efecto inme-
diato sobre los mercados, per-
mitiendo un eficiente funciona-
miento de los mismos, evitando 
que mercados como el español 
se conviertan en drenaje a pre-
cios bajos de los posibles exce-
dentes que pudieran generarse 
en otros Estados Miembro.

En este contexto, Inlac plan-
tea que la Comisión y los Esta-
dos Miembro vigilen el com-
portamiento y evolución del 
mercado interno UE con el fin 
de evitar posibles distorsiones 
o dumping. Asimismo, la Co-
misión europea no debería des-
cartar ninguna otra medida de 
gestión de mercados que pudie-
ra asegurar la prudente pues-
ta futura en el mercado de las 
cantidades retiradas, de forma 
que no se perturben los merca-
dos en el momento de su salida 
a mercado.

Protesta  
en Madrid
Con  el lema “Salvemos al 
sector agrario español ante 
las graves consecuencias del 
veto ruso”, agricultores y ga-
naderos de toda España rea-
lizaron el pasado 5 de sep-
tiembre en la plaza de Callao 
de Madrid un reparto mul-
titudinario de  más de diez 
toneladas de fruta. Coinci-
diendo  con la reunión ex-
traordinaria que el Consejo 
de Ministros de Agricultura 
de la UE celebraba en Bru-
selas, los productores exigie-
ron medidas compensatorias 
para paliar las graves conse-
cuencias del veto impuesto 
por Rusia a nuestras expor-
taciones y han hecho un lla-
mamiento a los consumido-
res  para que contribuyan a 
apoyar al sector con el con-

sumo de frutas y hortalizas 
españolas.

Convocados por las organi-
zaciones agrarias nacionales, 
ASAJA entre ellas, y por Coo-
perativas Agroalimentarias 
de Aragón, los productores 
repartieron  entre los ciuda-
danos de la capital 10 tonela-
das de melocotones, peras, 
manzanas y patatas. Pedro 
Barato, presidente de ASAJA, 
abogó por un auténtico plan 
de choque que compense to-

das las pérdidas y la amplia-
ción de las medidas excepcio-
nales aprobadas a todas las 
producciones que se puedan 
ver afectadas en su comercia-
lización en este momento y en 
un futuro mientras no se re-
suelva la crisis. También re-
clamó la colaboración de los 
consumidores para que prio-
ricen la compra de productos 
españoles por su repercusión 
favorable en la economía y de-
sarrollo del medio rural. 

Los cultivadores de patata están viviendo una campaña desastrosa. foto: c.r.

Pedro Barato, durante el reparto de fruta en Madrid. foto: c.r.
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En Castelló de Farfanya, Llei-
da, encontramos la explota-
ción de Jordi y Miguel Án-

gel Gensana Ros, dos hermanos 
que llevan su explotación familiar 
de 200 ha y otras 600 ha que tra-
bajan a terceros a través de su em-
presa de servicios. Jordi es el más 
hablador y entusiasta explicando su 
labor diaria y Miguel Ángel intervie-
ne para puntualizar detalles impor-
tantes que les han pasado. Con 50 
ha de regadío y 150 de secano, 
una de sus prioridades es con-
seguir la máxima eficiencia en 
los cultivos, con producciones 
altas y de calidad y minimizan-
do los problemas de virosis o 
enfermedades que afecten a la 
planta.

Con este objetivo, hace tres 
años, a través del distribui-
dor Olarte Agraria en Balaguer 
(Lleida), conocieron Umostart 
Perfect de la mano del técnico 
de campo de Sipcam Iberia en 
la zona, Rubén Colomina: “No-
sotros trabajamos el cereal en 
las 150 ha de secano que te-
nemos y el cereal y el maíz de 
segunda cosecha en las 50 ha 
de regadío, y también esos mis-
mos cultivos en lo que hace-
mos a terceros. Cuando Rubén 
nos presentó este abonado lo 
decidimos probar y hacer di-
versos ensayos solo con este 
abono localizado, con purines 
y abono de cobertera más Umos-
tart, etc. Lo primero que nos sor-
prendió fue la espectacular fuer-
za con la que nace la planta, que 
para el maíz es fundamental y para 
el cereal cultivado sobre rastrojo 
de maíz también. Así, vimos que 
la mejor opción era utilizar los puri-
nes, sembrar con el abono Umos-
tart Perfect localizado y luego com-
plementar con menor cantidad de 
abono nitrogenado en cobertera”.

Con estas pruebas y ensayos, ya 
el año pasado decidieron utilizar 
Umostart Perfect en toda la explo-
tación, con magníficos resultados: 
“El año pasado, que fue un buen 
año agrícola, los resultados tanto 
en secano como en regadío fue-
ron espectaculares y conseguimos 
realmente la máxima eficiencia 
en el abono con los mismos cos-
tes, aumentando la producción en-
tre un 5 y un 10%. En cereales de 
secano utilizamos 20.000 litros/ha 
de purines, luego 20-30 kg/ha de 
Umostart Perfect y 150 kg/ha de 
abono nitrogenado. En maíz de re-
gadío usamos 40.000 litros/ha de 
purines, 40 kg/ha de Umostart y 
abono nitrogenado Efficient de len-
ta liberación. Los resultados fue-

ron excelentes con 12.000 kg/ha 
de maíz seco en segunda cosecha, 
sembrado a final de junio (en años 
buenos anteriores nos quedába-

mos en 10.500 kg/ha en seco). Un 
maíz de segunda cosecha sembra-
do en mayo nos dio en una parce-
la 16.500 kg con 23º de humedad. 

Y en cereales sacamos medias de 
5.500 kg/ha, que está muy bien”, 
nos comentan.

Hay que añadir que al abonar a 
la vez que siembran con sus equi-
pos Kuhn de siembra directa (uno 
para cereales y otro para maíz) 
también ahorran pases de tractor y 
gasóleo, como es lógico.

VEntajas dE Umostart
Entre las ventajas que Jordi y Mi-
guel Ángel Gensana Ros nos des-
tacan de Umostart Perfect la más 
repetida es el efecto starter que 
tiene: “A nosotros nos encanta la 
fuerza con la que nace la planta. 
Es brutal la diferencia que se ve 

en las parcelas, ya que las plantas 
con Umostart Perfect le sacan un 
palmo a las otras al poco de nacer. 
Esta es la base para que luego el 
cultivo vaya bien, evitar enferme-
dades, etc. Otro tema importante 
es que el maíz llega 15 días antes 
que los testigos a la humedad de 
cosecha, evitando problemas en 
segundas cosechas al poder co-
sechar antes de que lleguen las 
heladas y obtener mejor precio ya 

que el maíz tiene menos hu-
medad. En cereales sembra-
dos después del maíz también 
se nota mucho, ya que el ras-
trojo de maíz se come los nu-
trientes y sin Umostart el ce-
real nace mal, amarillento, pero 
con Umostart nace con fuerza 
y se nota que la planta prospe-
ra muy bien”. 

Y un efecto beneficioso que, 
por ahora es una curiosidad 
que se va convirtiendo en un 
buen reclamo por el boca a 
boca: “Los agricultores de la 
zona nos estamos dando cuen-
ta que en las parcelas abona-
das con Umostart Perfect no 
entran los jabalíes. Una parce-
la sin Umostart Perfect puede 
ser atacada y la de al lado, con 
Umostart Perfect no. No sabe-
mos por qué, si es el olor o lo 
qué es, pero ya mucha gente lo 
ha comprobado y algunos ya lo 
aplican por eso”.

Estos buenos resultados que 
han obtenido con Umostart Perfect 
hace que los hermanos Gensana 
Ros estén ya usando y ensayando 
otros productos de Sipcam Iberia 
que les puedan ayudar a mejorar 
aún más. Por ejemplo, están apli-
cando Efficient como abono nitro-
genado de liberación lenta y ven 
que los cultivos responden muy 
bien y se desarrollan más, siendo 
perfecto el producto para aplicar 
junto a los herbicidas, etc. 

Otro producto que están proban-
do en ensayos y que ven como la 
clara apuesta de futuro es Trika 
Lambda 1: una combinación de 
Umostart y el insecticida para pro-
teger las semillas Lambda Cihalo-
trin, que en las pruebas de este 
año ha evitado al 100% el ataque 
de rosquilla, que está afectando 
mucho la zona. Trika Lambda 1, 
que está a la espera de registro, 
no transfiere ninguna toxicidad a 
la planta y parece la solución ideal 
para proteger las semillas, que 
ahora no pueden ser tratadas.

PUBLiRREPORTAJE

Los hermanos Gensana Ros llevan más de 20 años traba-
jando en su explotación agrícola y hace tres años probaron 
el abonado localizado Umostart Perfect. Hoy lo utilizan en 
todos sus cultivos ya que han conseguido el complemento 

ideal para la nutrición más eficiente de cereales y maíz, 
consiguiendo una nascencia espectacular, más sanidad y 
resistencia de la planta a enfermedades y una producción 
entre un 5% y un 10% mayor, sin aumentar costes.

jordi y migUEl ÁngEl gEnsana ros, aGRicULtoRes de LLeida

“Con Umostart conseguimos 
un abonado más eficiente en 
cereales y maíz, mejorando 
producciones”

De Izqierda a Derecha, Ruben Colomina 
de Sipcam Iberia, y los agricultores 
Miguel Ángel y Jordi Gensana Ros.

Parcela de cereales abonada con Umostart. La misma parcela con el cereal en magnífico estado.

Parcela de maíz de los 
hermanos Gensana Ros 
abonada con Umostart maíz.

más información: 
www.sipcamiberia.es
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SERIE AUTO COMMAND™

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

www.newholland.es
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

 COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA PARA TODA LA GAMA DE TRACTORES.

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

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

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

Nuevo T8 Auto Command™ - Ahora, todo es posible. 6 modelos desde 273 hasta 419 cv de potencia máxima con GPM
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C.R. / Redacción

Es por tanto ahora, antes de que 
el presupuesto esté más defini-
do, el momento que elige ASA-
JA de Castilla y León para soli-
citar al Gobierno autonómico 
que el sector agrario y ganade-
ro recupere el apoyo perdido en 
estos años de crisis (fue en oto-
ño de 2009 cuando la OPA con-
vocó ante las Cortes la protesta 
del “billetazo”) un apoyo espe-
cialmente importante de cara a 
2015, primer año de aplicación 

de la nueva Política Agrícola Co-
mún y del nuevo Programa de 
Desarrollo Rural.

ASAJA advierte que el nue-
vo marco “exige un mayor 
compromiso y financiación 
por parte de las comunidades 
autónomas, por lo que de no 
contarse con las partidas pre-
cisas se corre el serio riesgo de 
tener que renunciar a fondos 
europeos, dejando de inver-
tir los agricultores y ganade-
ros en la modernización de sus 
explotaciones”. Es fundamen-

tal, pues, que la Junta calibre al 
milímetro estas aportaciones 
para garantizar el crecimiento 
que este tipo de programas ge-
nera para la economía del sec-
tor primario y de la región en 
su conjunto.

Aunque es cierto que, en esta 
prolongada y dura crisis, el sec-
tor agrario y ganadero ha ido re-
sistiendo con más fortuna que 
otros los envites, ASAJA advier-
te que “sería un error que nues-
tros políticos confiaran en que 
puede seguir a su suerte y sin 

apoyos, porque va agotando 
sus recursos. No se trata solo de 
ayudas directas, sino de otras 
medidas de contexto que per-
miten allanar el camino a los 
agricultores y ganaderos, pro-
piciando el crecimiento de su ac-
tividad”, subraya ASAJA. Solo 
por mencionar una de estas me-
didas, la organización profe-

sional agraria menciona las lí-
neas de apoyo al seguro agrario, 
esenciales para el sector. ASAJA 
pide a la Junta que en 2015 acabe 
la “travesía por el desierto” que 
ha soportado el sector agrícola 
y ganadero en los presupuestos 
regionales, incluso desde antes 
de que se aplicaran a otros de-
partamentos. 

aSaJa pide que el sector agrario 
recupere el apoyo en los próximos 
presupuestos autonómicos
La organización agraria califica de “travesía por el desierto” 
para el campo las cuentas regionales de los últimos cinco años
Tras el verano comienzan a perfilarse las disponibili-
dades financieras que la Junta otorgará a las distintas 
consejerías, y en estos días Hacienda ya contará con 
el primer borrador del presupuesto para 2015. ASAJA 

pide a la Junta de Castilla y León que el sector agrario 
recupere el apoyo que ha ido perdiendo en los últi-
mos años, en los que se han dejado de financiar parti-
das tan importantes como los seguros agrarios.

Reunión Junta Directiva ASAJA Castilla y León
Tras el paréntesis del verano, el pasado 10 de septiembre se ce-
lebraba en la sede regional, en Valladolid, la Junta Directiva de 
ASAJA de Castilla y León. El nuevo curso agrario y político 
vendrá definido por dos temas principales: la aplicación de la 
nueva PAC, en la que están centrados los esfuerzos del equipo 
técnico y sindical de ASAJA en todas las provincias, y el presu-
puesto con que contará el capítulo agrario en el próximo 2015.
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C.R. / Redacción

El sábado 6 de septiembre se 
clausuró el 61 Campeonato 
Mundial de Arada, celebrado 
en la región de Burdeos (Fran-
cia), con la victoria de Eamonn 
Tracey, representante de la Re-
pública de Irlanda, en la mo-
dalidad de arado Reversible y 
de Andrew Mitchell (senior) 
de Escocia en la modalidad de 
arado Convencional/fijo.

A lo largo de los dos días 
de competición, viernes y sá-
bado los representantes de 
los 32 países asistentes (63 
en total), realizaron las dife-
rentes labores que fija el Re-
glamento Mundial de Arada 
en los campos de rastrojo y 
pradera, preparados previa-
mente por la organización de 
Aradores de Francia, con la 
colaboración de la organiza-
ción francesa de jóvenes agri-
cultores CNJA. 

Nuestro país estuvo repre-
sentado por el leonés David 
Rodríguez y el gerundense 
Lluís Buch. Los dos compitie-
ron con agricultores expertos 

en la arada con tractor, que-
dando clasificados en el pues-
to 9 del general David y en el 
22 del rastrojo Lluís.

Durante las pruebas acom-
pañaron al agricultor leo-
nés un grupo de amigos y de 
miembros de ASAJA, entre 

ellos el presidente en Castilla 
y León Donaciano Dujo y el 
secretario general José Anto-
nio Turrado, así como el pre-
sidente de ASAJA de Ávila, 
Joaquín Antonio Pino, orga-
nización responsable del cam-
peonato de arada en España. 

David Rodríguez es agri-
cultor en Mansilla de las Mu-
las (León) y es vicepresidente 
tercero de ASAJA-León en la 
representación que reservan 
los Estatutos para los jóve-
nes de menos de 35 años. Ha 
participado en todos los cam-
peonatos nacionales de arada 
desde hace varios años y ha 
concursado en varios cam-
peonatos mundiales repre-
sentando a España. 

Coincidiendo con este cam-
peonato del mundo, el Centro 
Nacional de Jóvenes Agricul-
tores francés a su vez organi-
zó el “día del campo” con de-
mostraciones de maquinaria, 
exposición de productos agrí-
colas y diversas competicio-
nes relacionadas con el mun-
do rural, siendo un éxito 
rotundo de visitantes.

Buen trabajo del leonés David 
Rodríguez en el Campeonato 
Mundial de arada, en Burdeos
A finales de septiembre Ávila acogerá el certamen nacional
La organización agraria ASAJA felicita a David 
Rodríguez por los resultados obtenidos en el 61 
Campeonato Mundial de Arada, que se celebró 
a principios de septiembre en Saint-Jean d’Illac, 

localidad francesa próxima a Burdeos. El leonés 
competía en la prueba de arado fijo y obtuvo la 9ª 
posición arando sobre rastrojo, la 10ª arando so-
bre pradera y la 10ª en una clasificación general.

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 35ª 36ª 37ª t. 35ª 36ª 37ª t. 35ª 36ª 37ª t.

Avila 17,3 17,3 17,3 = 15,8 15,8 15,9 + 15,3 15,3 15,3 =
Burgos 16,83 17,13 16,83 = 15,93 15,93 15,93 = 15 15 15 =
Leon 16,8 16,8 16,8 = 15,7 15,7 15,7 = 15 15 15 =

Palencia 17 17 17 = 15,7 15,8 15,8 + 15,1 15,1 15,1 =

Salamanca 17,7 17,7 17,7 = 16,5 16,5 16,6 + 15,9 15,9 15,9 =
Segovia 17 17 16,9 - 16 16 16 = 15 15 15 =
Soria 16,6 16,6 16,6 = 15,3 15,3 15,3 = 15,4 15,4 15,3 -
Valladolid 17 17 17,1 + 15,8 15,94 16,05 + 15,15 15,15 15,25 +
Zamora 16,6 16,6 16,6 = 15,5 15,5 15,5 = 14,7 14,7 14,7 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 35ª 36ª 37ª t. 35ª 36ª 37ª t. 35ª 36ª 37ª t.

Avila 15,4 15,4 15,4 = 16,9 16,8 16,7 - 16,9 17 17,1 +
Burgos 15 15 15 = 16,23 16,23 – = 16,83 16,83 16,83 =
Leon 15 15 15 = 16,25 16,25 16,25 = 16,8 16,8 16,8 =
Palencia 15 15 15,1 + 16,8 16,8 16,8 = 16,5 16,5 16,5 =
Salamanca 16 16 16,1 + 16,9 16,9 16,8 - 16,9 17 17,2 +
Segovia 16 16 16 = 18 18 18 =
Soria 15,3 15,3 15,3 = 14,4 14,4 14,4 =
Valladolid 15,1 15,1 15,2 + 16,85 16,85 16,7 - 16,8 16,86 16,6 -
Zamora 14,7 14,7 14,7 = 16,6 16,6 16,6 = 16,8 16,8 16,8 =

Reducción de la 
producción de girasol
Andrés Villayandre

El girasol ha sufrido esta cam-
paña una recesión en Castilla 
y León al disminuir un 12,3 por 
ciento la superficie que los agri-
cultores dedican a este cultivo, 
pasando de las 292.813 hectáreas 
que se sembraron en 2013 a las 
256.693 del presente año. Esta re-
ducción tiene como causa prin-
cipal la caída de los precios de 
la pipa, que bajó el año pasado 
más del 40 por ciento en relación 
al anterior, y todo apunta a que 
continuará bajando para esta 
campaña, a la vista de las cotiza-
ciones de la pipa en Andalucía, 
que han comenzado con precios 
un 10 por ciento más bajos que el 
año anterior, alcanzando los 295 
euros por tonelada.

Las previsiones apuntan a 
una cosecha normal, con un 
rendimiento medio de 1.150 ki-
los por hectárea, ligeramente in-
ferior al obtenido el año pasado, 
y que va a suponer una produc-
ción total en la región de 296.000 
toneladas de pipa, aunque habrá 
que esperar a ver cómo evolu-
ciona la climatología para obte-
ner los resultados finales.

Otro cultivo afectado por los 
bajos precios que recibe el agri-
cultor es, cómo no, la patata, 
que no llegan a cubrir los ele-
vados gastos que conlleva pro-
ducir este producto. La enor-
me magnitud del problema está 
provocando que muchos pro-
ductores no saquen la patata de 
sus tierras para no incurrir en 
más gastos.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 25/8/2013 1/9/2014 8/9/2014 t. 27/8/2014 3/9/2014 10/9/2014 t.

Añojo extra 3,75 3,75 3,75 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,59 3,59 3,59 = 4 4 4 =
Vaca extra 2,95 2,95 2,95 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,58 2,58 2,58 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,12 4,12 4,12 =
Ternera primera 4,03 4,03 4,03 =
Toros primera 1,95 1,95 1,95 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 31/8/2014 7/9/2014 14/9/2014 t. 27/8/2014 3/9/2014 10/9/2014 t.

Lechazos 10–12 kg 5,15 5,25 5,25 + 5 4,9 4,9 -
Lechazos 12–15 kg 4,95 5,05 5,05 + 4,4 4,3 4,3 -
Corderos 15–19 kg 4,55 4,65 4,65 + 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,75 3,85 3,85 +
Corderos 23–25 kg 3,55 3,65 3,65 + 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 28/8/2014 4/9/2014 11/9/2014 t. 27/8/2014 3/9/2014 10/9/2014 t.

Cerdo Selecto 1,4 1,38 1,33 - 1,41 1,39 1,37 -
Cerdo Normal 1,39 1,37 1,32 - 1,4 1,38 1,36 -
Cerdo graso 1,48 1,46 1,43 - 1,41 1,39 1,37 -
Lechones 2,3 2,3 2,3 = 2,05 2,05 2,05 =
Cerda desvieje 0,74 0,73 0,73 - 0,75 0,75 0,75 =

Un gran resultado del leonés David Rodríguez en 
el certamen que reúne a los mejores del mundo en 
esta disciplina. En la foto, presumiendo de bandera 
española en la localidad francesa.

La siguiente 
cita, en Ávila
ASAJA-Ávila, que por 
segundo año consecu-
tivo organiza el Cam-
peonato Nacional de 
Arada 2014, en las mo-
dalidades de arado fijo 
y reversible, que se 
disputará el próximo 
27 de septiembre en la 
localidad abulense de 
Riocabado. Los vence-
dores de esta fase re-
presentarán a España 
en la final del Mundial 
de 2015, que se celebra-
rá en Dinamarca.
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Haciendo 
memoria
Hoy (consultando la web 

(http://fototeca.cnig.
es/) es posible para 

cualquier interesado rastrear 
estas imágenes y recuperar un 
pedazo del pasado de su pue-
blo de origen. Aunque lógica-
mente son fotografías tomadas 
a gran distancia, en los perfi-
les se adivina con bastante cla-
ridad cómo era el núcleo de la 
población, las viviendas que 
lo constituían, las carreteras y 
caminos de acceso, las parcelas 
agrícolas cercanas…

Observando el fotograma 
de Ledigos (Palencia), Dona-
ciano Dujo calcula que buena 
parte de las eras que en 1956 
aparecían hoy ya no existen, 
“antes eran cerca de 50 agricul-
tores, y hoy solo somos diez; y 
también había cerca de 400 ha-
bitantes, y hoy apenas 80”, co-
menta. En cuanto a edificacio-
nes, después de los cincuenta 
se edificó la escuela, hoy ce-
rrada; donde estaba el molino, 
ahora hay un frontón y un par-
que para peregrinos del Cami-
no de Santiago, que atraviesa 
el municipio; los antiguos co-
rrales hoy están ocupados por 
naves agrícolas, y ha desapa-
recido algún palomar. Tam-
bién se observaba en aquellos 
años una gran parcelación de 

las tierras de cultivo, previa a 
la concentración.

Nicolás, agricultor de Gorda-
liza del Pino (León), identifica 
en la foto de los años cincuen-
ta las gavillas del cereal segado, 
que se juntaban en montones 
llamados “morenas”.   “Lo blan-
co que se ve al lado del pueblo 
son las eras donde se trillaba. 
Los círculos redondos son la tri-
lla aunque también puede haber 
en las imágenes montones de 
paja o grano, que es la parva. En 
cada pueblo se hacía y llamaba 
de una manera distinta”.

Muy parecido el comen-
tario, desde Castroverde de 
Campos (Zamora), de José 
Luis Grajal: “Yo me imagina-
ba qué era pero he preguntado 
a mis padres por si las moscas: 
esos puntos sobre las parce-
las son las gavillas, que eran 
los montones de paja que se 
hacían al cosechar, ya fuera a 
mano o con una gavilladota, 
que eso ya era mas mecánico. 
Eran montones de paja con es-
piga pequeños que después se 
unían en morenas (montones 
más grandes) para cargar en 

los carros que llevaban las mu-
las para trillar en las eras”.

Jesús Hernández, en la or-
tofoto de su pueblo, Serón de 
Nágima (Soria), observa tam-
bién esa reducción de las eras, 
pareja al descenso de las fami-
lias agricultoras en la locali-
dad. “Se aprecian hacinas, pe-
queños haces de cereal segado, 
agrupados en las parcelas, y 
también se ven algunas tainas, 
chozas o apriscos en los que 
se resguardaban los pastores 
junto a sus ovejas. Hoy esos es-
pacios están en desuso y aban-
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C.R.  / Teresa Sanz Nieto

En estos tiempos, es casi impo-
sible que cualquier cambio en 
el uso de terrenos no quede re-
gistrado. Las tecnologías basa-
das en las imágenes enviadas a 
la tierra por los numerosos sa-
télites que la observan, se per-
feccionan cada año. Pero no 
siempre hubo Sigpac. Durante 
siglos, los mapas no dejaban de 
ser aproximaciones a la reali-
dad, basadas en la observación 
a pie de tierra. Hasta entrado 
el siglo XX no comenzaron los 
vuelos fotogramétricos, cuyo 
objetivo era proporcionar imá-
genes que sirvieran para defi-
nir con precisión la cartografía 
de un país. En España constan 
vuelos históricos desde finales 
de los años veinte, pero hasta 
mediados de los cincuenta no 
hubo una cobertura fotográfica 
área de todo el territorio.

Este valioso material se con-
siguió gracias al conocido como 
“vuelo americano”, un proyecto 
cartográfico incluido en un con-
venio de defensa firmado por 
España y Estados Unidos. En-
tre marzo de 1956 y septiembre 
de 1957, medio centenar de pi-
lotos y expertos del Army Map 
Service americano registró ex-
haustivamente toda la penínsu-
la y Baleares. Fueron 4.533 ho-
ras de vuelo, a una altura media 
de 15.000 pies (4.500 metros). 
Emplearon seis aviones ameri-
canos turbohélice, que contaban 
con una apertura de escotilla de 
cámara desde cabina. Se cuen-
ta que hubo grandes limitacio-
nes para realizar el trabajo, de-
bido a la pobre infraestructura 
aérea de la España de la época. 
Tuvieron su base en el aeródro-
mo de Getafe, aunque también 
trabajaron con otros ocho loca-
lidades como apoyo, León entre 
ellas. La presencia de los milita-
res llamó mucho la atención en 

una España todavía muy atra-
sada que tenía mitificados a los 
“americanos” y su estilo de vida. 
Sin embargo, ellos se sintieron 
bastante satisfechos durante su 
estancia, incluso nueve de ellos 
se casaron con españolas.

El fruto de aquellos meses de 
trabajo fueron 60.000 fotogra-
mas almacenados en 600 bobi-
nas. Este material fue deposita-
do en el Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra, donde per-
maneció hasta que en 2011 se 

EL  “VUELO AMERiCANO”

el “vuelo americano”, el 
primer registro completo 
y preciso de lo que 
fueron nuestros pueblos
Entre 1956 y 1957 un equipo militar de EE UU fotografió el 
territorio español, valioso material hoy digitalizado
Hasta mediados de los cincuenta no hubo una co-
bertura fotográfica área de todo el territorio es-
pañol. Gracias a lo que se conoce como el “vuelo 
americano” quedó registro de cómo eran nuestros 

pueblos, a vista de pájaro. Desde hace muy poco 
todo ese material se ha digitalizado, y está disponi-
ble para ser consultado por todo aquel desee recu-
perar la memoria de lo que fue su pueblo. 

Un mapa dibujado en la época (fuente: blog de los veteranos del “vuelo americano”).
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donados”, comenta. La parce-
lación del territorio era, como 
en el resto, muy grande, y se 
distinguen también unas áreas 
de frutales, en las cercanías del 
río Nágima, que hoy han des-
aparecido. El perímetro del nú-
cleo urbano es bastante similar 
al actual, incluso se aprecia el 
cuadrante del patio del casti-
llo y los restos de la iglesia del 
Santo Cristo.

Celedonio Sanz Gil, perio-
dista agrario, recuerda muy 
bien cómo era esa Cabezue-
la (Segovia) en la que creció, a 

través de esta foto, “que de-
bió ser tomada en pleno mes 
de agosto, porque las eras es-
tán en repletas. Hay tres zonas 
que rodean al pueblo donde 
se extendían las eras, porque 
entonces Cabezuela es posi-
ble que tuviera más habitan-
tes que ahora, por encima de 
los 800 y prácticamente to-
das las familias tenían su la-
bor agrícola. La primera en la 
zona noroeste es la que rodea 
a la ermita. En esta zona las 
eras eran privadas, propiedad 
de los agricultores. Hoy queda 

muy poco, en la mayor parte se 
ha construido o simplemen-
te se ha rodeado de bloques el 
terreno. La segunda está en 
la zona, en lo que se denomi-
na La Vega, junto a la laguna, 
hoy ocupada por el complejo 
polideportivo, casas, y un poco 
más adelante, la plaza de toros 
y el depósito de agua.

La tercera zona de eras está 
situada al suroeste del pueblo, 
Los Prados. Era la zona que 
se usaba en primavera y oto-
ño para la salida de las vacas y 
las ovejas hacia los pastos y el 

pinar.  Hoy allí se encuentra 
el pilón, donde bebían los ani-
males, y acaba en el cemente-
rio nuevo. También cabría des-
tacar un edificio alargado que 
hay a la derecha, rodeado de 
un descampado. El edificio son 
los lavaderos, ahora práctica-
mente derruida. Adosados a 
los lavaderos, en su pared nor-
te, estaban los pilones, donde 
bebía el ganado; hoy ese espa-
cio lo ocupa “el parque”. Por 
lo demás, se aprecia que el es-
pacio urbano de Cabezuela es 
muy amplio. Pero con muchos 

“huecos”, solares no construi-
dos entre medias. Hoy todavía 
muchos de esos solares siguen 
sin edificar y en las cercas hay 
bastantes huertos. Ahora tam-
bién muchas de las casas ya se 
han hecho viejas y están des-
habitadas, que es el mayor pro-
blema con el que se encuentra 
el pueblo”.
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entregó al Instituto Geográfico 
Nacional, donde se ha efectua-
do la reproducción digital de to-
das las imágenes, como puede 
consultarse actualmente en su 
web (http://fototeca.cnig.es/).

Estas imágenes suponen un 
importantísimo registro de lo 
que era nuestro territorio y en 
concreto de cómo han evolu-
cionado el paisaje, los usos del 
suelo, y la estructura del terri-
torio en un momento previo a 
los años sesenta, en los que se 
inició el desarrollo en nuestro 
país, y también en los que co-
menzó la migración desde los 
pueblos a las ciudades. En Es-
tados Unidos la mecanización 
agrícola ya estaba generaliza-
da, pero aquí, a finales de los 
cincuenta todavía eran esca-
sas las explotaciones que con-
taban con tractor. La mano de 
obra era predominantemente 
humana, la del agricultor y con 
frecuencia la de toda su familia, 
porque todas las manos eran 
necesarias. La otra “energía” 
disponible era la de la tracción 
animal; de hecho, la importan-
cia de una casa se calibraba por 
el número de yuntas, que mar-
caban la cantidad de tierra que 

explotaba. También se seguía 
trillando e las eras como lo ha-
bían hecho los antepasados du-
rante siglos. Y lo mismo ocurría 
con las infraestructuras, esca-
sas y pobres, cuando no inexis-
tentes, puesto que muchos pue-
blos carecían de agua corriente 
y había que ir a lavar al ropa a 
fuentes o a cursos de agua. Ca-
minos decentes, carreteras, al-
cantarillado, luz… eran lujos in-
alcanzables para la mayoría. 

Pues todo esto, que los ma-
yores han conocido y los más 
jóvenes han oído contar por 
boca de sus abuelos, se ve en 
estas fotos. En los pueblos de 
Castilla y León, como los del 
resto del país, no se había vivi-
do una concentración parcela-
ria –pocos años después llega-
rían los agentes de la antigua 
Extensión Agraria a explicar 
a los sorprendidos agriculto-
res este vital proceso–, así que 

las fincas eran en su mayoría 
diminutas. Los accesos y ca-
minos no es que fueran malos, 
es que no existían, y se llegaba 
a las tierras a través de la finca 
del vecino. Los cambios fueron 
notables, pues, en el secano, y 
más aún en las zonas que, sobre 
todo al partir de los sesenta, se 
transformaron en regadío, deri-
vado a su vez de la construcción 
de embalses y presas.

Otro cambio que se aprecia 

respecto al uso de los suelos es 
que en buena parte de Castilla 
y León, sobre todo de la perife-
ria, las zonas más marginales 
se han ido dejando de cultivar y 
las fincas de cultivo o pasto que 
antes dependía de una familia 
hoy se han abandonado y dado 
paso al terreno forestal. Igual-
mente, los cierres de los prados 
tradicionales, con árboles, ar-
bustos y piedras, hoy por lo ge-
neral en desuso, en estas imá-
genes del los cincuenta estaban 
impecables.

Ya en las cercanías de los 
pueblos, lo primero que llama 
la atención es una multitud de 
puntos claros que rodean las 
casas: eran las antiguas eras, 
una por familia, muchas hoy 
desaparecidas. También se ob-
serva que, en general, los cas-
cos urbanos eran más peque-
ños, ya que las construcciones 
crecieron en los años sesenta y 
setenta, sumando equipamien-
tos sociales como escuelas y 
otras dotaciones; también se ro-
bustecieron las infraestructu-
ras, dado que a mediados de los 
cincuenta no era raro que ni si-
quiera la carretera estuviera as-
faltada.

EL “VUELO AMERiCANO”

Una parte del equipo de vuelo que sobrevoló y fotografió nuestro país (fuente: blog de veteranos que paticiparon en el “vuelo americano”).

1. Ledigos (Palencia).
2. Gordaliza del Pino (León).
3. Castroverde de Campos (Zamora).
4. Serón de Nágima (Soria).
5. Cabezuela (Segovia).
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ASAJA-Ávila / M. Vázquez

A lo largo de dos semanas la 
Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la recorre la provincia con el 
ciclo del ciclo de conferencias 
‘La aplicación de la nueva PAC 
2015-2020’. Los técnicos de la 
organización profesional agra-
ria imparten charlas en cerca 
de un centenar de municipios 
de la provincia en las que ex-
plican cómo afectará a los pro-
fesionales del campo la nueva 
normativa. 

Las charlas, que comenza-
ron el lunes 15 de septiembre, 

acercan todas las novedades 
a los agricultores y ganaderos 
profesionales de casi un cen-
tenar de municipios de la pro-
vincia como Mingorría, Her-
nansancho, El Barco de Ávila, 
El Parral, Maello, Cardeñosa, 
Bohoyo, Aldeavieja, Las Berla-
nas, Navahondilla, Muñogalin-
do, Velayos, Las Navas del Mar-
qués, Piedrahíta, Poyales del 
Hoyo y Candeleda, donde fina-
lizan el 23 de septiembre. 

Tras la publicación en el Dia-
rio Oficial de la Unión Euro-
pea de los reglamentos que de-
sarrollan la reforma de la PAC, 
y a falta de su transposición en 

el BOE, ya se conocen la for-
ma de cálculo y asignación de 
los derechos de pago básico, la 
aplicación del criterio de con-
vergencia, las transferencias de 
derechos, el acceso a la reserva 
nacional de derechos o el pago 
por prácticas agrícolas benefi-
ciosas para el medio ambiente, 
así como el pago para los jóve-
nes agricultores y las ayudas 
asociadas. 

Además, ya se han defini-
do las 24 regiones agronómi-
cas que fijarán la referencia del 
importe de los derechos de los 
agricultores y ganaderos. 

La organización profesional 

agraria informará a través de 
cartelería en los municipios y 
SMS dónde se desarrollarán las 
conferencias. Además, para co-

nocer qué día visitarán tu pue-
blo puedes contactar con ASA-
JA en el número de teléfono 920 
100 857.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Los ganadores de las dos ca-
tegorías, fijo y reversible, que 
serán evaluados conforme al 
Reglamento aprobado por el 
Comité Mundial de Arada, 
en el que ASAJA representa 
a España y que rige los cam-
peonatos de todos los países, 
recibirán un premio en metá-
lico de 1.000 euros para cada 
modalidad. Además, los par-
ticipantes en el Campeona-
to nacional contarán con una 
ayuda económica de 300 eu-
ros. Entre los criterios de va-
loración figuran el tamaño, la 
profundidad y la uniformi-
dad del surco.

Por segundo año consecuti-
vo, Ávila acoge esta importan-
te cita, organizada por ASAJA 
y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente, con la colaboración de 
la Junta de Castilla y León, 
la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Riocaba-
do. Precisamente una parce-
la de más de 40 hectáreas en 
el término municipal de la lo-
calidad acogerá la emblemáti-
ca cita en la que las principales 
empresas del sector estarán 
presentes, dentro de la Gran 
exposición de maquinaria y 
medios de producción.

Las empresas más impor-
tantes a nivel nacional e inter-

nacional de tractores y maqui-
naria agrícola no han querido 
perderse esta cita. Compañías 
como el Grupo Agco (Massey 
Ferguson, Fendt y Valtra) o 

Case IH estarán presentes en 
la cita, en la que expondrán di-
versa maquinaria y pondrán 
a disposición de los visitantes 
tractores de prueba. 

Marcas como Grupo Kver-
neland ofrecerán a los tracto-
ristas que compitan el mate-
rial necesario para participar 
en las pruebas, mientras que 
empresas de semillas y fitosa-
nitarios como RAGT, Semillas 
Columbia, Cecosa Semillas y 
Euralis Semillas o Sigfito, en-
tidad que gestiona la recogi-
da de envases agrarios, ex-
pondrán sus novedades en el 
Campeonato nacional de ara-
da 2014.

El programa de activida-
des diseñado incluye la parti-
cipación de empresas de trac-
tores y maquinaria auxiliar 
como Kverneland, Trelleborg, 
Firestone y Durán Maquina-
ria; de sistemas de posiciona-
miento global para la agricul-
tura como Trimble o líderes 
en el sector de los fertilizantes 
como Timac Agro, Fertinagro 
y Compo Expert.

Asimismo, la Fundación 
Villalar ha organizado una 
exhibición de arado con bue-
yes y mulas y ARTANA For-
mación Forestal y PROFOR, 
la Asociación de Profesiona-
les Forestales de España, de-
sarrollarán una demostración 
de talla de madera con moto-
sierra.

También estarán presentes 
el 27 de septiembre en Rioca-
bado Pelayo Seguros, el Servi-
cio de prevención mancomu-
nado agrario AGROPREVEN 
y ASEGASA, la Correduría de 
Seguros de ASAJA, Bankia, 
así como Iberdrola y las revis-
tas técnicas Laboreo y Agro-
técnica.

ÁViLA

Las charlas ‘La aplicación de la nueva PAC’ 
acerca las novedades a cien municipios
Los técnicos de ASAJA explicaran a los profesionales del campo   
la forma de cálculo y asignación de los derechos de pago básico

Cuenta atrás para 
el Campeonato 
nacional de arada
Los mejores tractoristas del país se 
dan cita en Riocabado (Ávila)
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ulti-
ma los preparativos del Campeonato nacional de arada 2014, que 
reunirá el 27 de septiembre en Riocabado (Ávila) a los mejores trac-
toristas del país. Los ganadores en las modalidades de arado fijo 
y reversible, David Rodríguez –noveno en el Mundial de arada de 
Francia– y Lluis Buch, ya han confirmado su asistencia a las próxi-
mas “Olimpiadas del campo”. 

ÁViLA

Rodríguez, en el Mundial de Francia 2014, ante un cartel del Campeonato de Riocabado. 

Charla sobre la PAC en Arévalo (imagen de archivo).  foto c.r.
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ASAJA-Ávila / M.V.

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila ha denunciado el robo 
de tres transformadores de 
luz en los términos municipa-
les de Barromán y Castellanos 
de Zapardiel, que ha supues-
to graves pérdidas económi-
cas para los afectados, que en 
total rondan los 50.000 euros.

ASAJA-Ávila, que valora 
el esfuerzo y la entrega diarios 
que realizan los guardias civi-
les en nuestra provincia, re-
clama más medios y efectivos 
para evitar este tipo de actos 

delictivos que, además de ge-
nerar inseguridad entre los 
habitantes del medio rural, 
implican cuantiosas pérdidas 
económicas para un sector 
ya de por sí vapuleado por la 
mala cosecha y los bajos pre-
cios generalizados.

Según ha sabido la organi-
zación profesional agraria, los 
hechos, que se produjeron la 
misma noche, afectan a trans-
formadores en activo para el 
riego de cultivos de tres agri-
cultores. De hecho, uno de 
ellos trabajaba a pleno ren-
dimiento, por lo que, al pare-
cer, los amigos de lo ajeno tu-

vieron que manipular y cortar 
la luz para poder destrozar el 
transformador y apropiarse 
del cobre.

Como sucede en la mayo-
ría de las ocasiones, los graves 
destrozos provocados supe-
ran con creces el valor del ma-
terial sustraído. 

La organización profesional 
agraria reitera la necesidad de 
que las autoridades competen-

tes incrementen el número de 
efectivos de vigilancia destina-
dos al medio rural y recomien-
da a los habitantes de los mu-
nicipios alertar a la Guardia 
Civil ante movimientos sos-
pechosos. Asimismo, ASAJA-
Ávila anima a los agricultores 
y ganaderos que sufran cual-
quier tipo de hurto que lo de-
nuncien ante los agentes del 
Instituto armado. 

Nuevo curso 
online de 
incorporación a la 
empresa agraria
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila impartirá desde 
el 1 de octubre un nuevo curso 
de incorporación a la actividad 
agraria, en la modalidad onli-
ne, dirigido a quienes ven en el 
campo su futuro profesional. 
El curso consta de dos bloques: 
uno general sobre la empresa 
agraria y otro específico, con 
materias como los cultivos her-
báceos, fitopatología, mecani-
zación e instalaciones agrarias, 
especies y razas ganaderas, ali-
mentación animal o manejo del 
ganado. 

Ya está abierto el plazo de 
inscripción, así que los intere-
sados pueden inscribirse en las 
oficinas de ASAJA-Ávila, a tra-
vés del número de teléfono 920 
100 857 o en el correo electróni-
co asaja@asajaavila.com

ÁViLA
ÁViLA

ASAJA denuncia el robo 
de tres transformadores 
en la zona de la Moraña
Reclama incrementar la vigilancia y el 
número de efectivos en el medio rural

El goteo de robos en explotaciones agrícolas es continuo. foto guardia civil
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ASAJA-Burgos

A primeros de septiembre, el 
presidente regional de ASAJA, 
Donaciano Dujo, realizó una 
visita a nuestra provincia en la 
que mantuvo, entre otros, un 
encuentro con los medios de co-
municación de Burgos. En una 
valoración de la cosecha de ce-
reales, Dujo la valoró como 
mala en España y en Castilla y 
León, aunque en la provincia 
de Burgos ha podido calificarse 
la cosecha como medianamen-
te buena, con una producción 
de millón y medio de tonela-
das en las cuatrocientas mil 
hectáreas sembradas en Bur-
gos. Nuestra provincia produ-
jo el 33 por ciento de la cosecha 
de Castilla y León, y ha sido sin 
duda la mejor provincia cerea-
lista de toda España. Otra his-
toria diferente son los precios 
percibidos por los agricultores, 
que sufren un descenso en rela-
ción a los precios obtenidos en 

el año 2013, descenso que gra-
va nuestra economía debido al 
alto coste de producción de este 
año, como ocurrió con los trata-
mientos del trigo por la apari-
ción de determinadas enferme-
dades.

Sobre el resto de cultivos, 
Dujo se detuvo en la patata y 
consideró vergonzoso el precio 
que se percibe por este produc-
to. En este momento los agri-
cultores venden sus patatas por 
un precio que oscila entre los 
siete y diez céntimos de euro, 
y los consumidores las  pagan 
a un euro, hecho éste que está 
arruinando a los productores. 
Son los intermediarios los que 
se están lucrando con esta prác-
tica y realizó un llamamiento al 
sentidos común, en el que todos 
puedan ganar, incluido los con-
sumidores. En cuanto al res-
to de producciones agrícolas, 
como remolacha, girasol y viñe-
do, destacó el buen desarrollo 
de estos cultivos, aunque como 

siempre la segunda parte llega-
rá en el momento de obtener un 
buen precio por ellos.

Sobre la nueva PAC que en-
tra en vigor en la próxima cam-
paña, el presidente regional 
destacó la importancia de tener 
aseguradas estas ayudas hasta 
el año 2020, ya que nos da se-
guridad en un plazo relativa-

mente largo. Uno de los aspec-
tos negativos del acuerdo es el 
que no se influyera sobre los 
precios con mecanismos de in-
tervención que habrían solu-
cionado problemas, tal como 
destacó. Igualmente incidió en 
los borradores sobre el desa-
rrollo de esta nueva PAC, que 
se están desarrollando, y en 
los que se han dado pasos para 
acabar con la especulación de 
las ayudas con la figura del 
agricultor activo y la desapa-
rición de las fincas improduc-
tivas,  atendiendo al menos en 
una pequeña parte a las rei-
vindicaciones de ASAJA, “que 
poya los agricultores y ganade-

ros profesionales y reivindica 
que se prime al que produce”. 
Además criticó la incertidum-
bre que tienen los productores 
de leche de vaca y remolache-
ros, ya que las cuotas de leche 
desaparecen antes del 1 de abril 
de 2014 y los cupos remolache-
ros se liberalizan en 2017. 

Ayudas pendientes
Además de una nueva PAC, nos 
encontramos también con un 
nuevo Plan de Desarrollo Rural 
(PDR), que va a contar con los 
mismos fondos que el plan an-
terior y para el que el presidente 
regional de ASAJA pide que sea 
operativo, “no pueden retrasar-
se las ayudas años como ocurre 
en la actualidad”. En este senti-
do ASAJA reclama que las ayu-
das pendientes se paguen cuan-
to antes ya que existe un plazo 
de pago que finaliza a finales de 
2015. Además insistió en la im-
portancia de estos planes, ya 
que son un instrumento polí-
tica agraria, al regular las ayu-
das de mejora, jóvenes, rega-
díos, etc. También reclamó a la 
Junta de Castilla y León que, al 
cambiar la financiación de estos 
planes (70% comunidades au-
tónomas y 30% administración 
central) dote a los presupuestos 
regionales de fondos suficien-
tes para que sean operativos.

Por ultimo, Dujo manifestó 
el apoyo de la organización re-
gional a ASAJA-Burgos en su 
oposición al fracking (técnica 
que posibilita o aumenta la ex-
tracción de gas y petróleo del 
subsuelo) reclamando que “se 
escuche la voz del medio rural”.

BURGOS

“En patata los intermediarios se lucran a costa de 
productores y consumidores”, denuncia aSaJa
Dujo destaca el peso cerealista de Burgos, con el 33% de la cosecha de Castilla y León
El presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, visitó Bur-
gos para reunirse con los responsables de la organización en la provin-
cia y valorar la situación actual y demandas del sector. Los malos pre-
cios que esta campaña están obteniendo los productos agrícolas está 
hundiendo la economía de las familias agrarias. Dujo denunció el bo-
chornoso caso de la patata, pagada al productor a 7 céntimos, cuando 
el consumidor la compra a un euro.

Dujo, flanqueado por González y Carretón.  foto cedida por luis lópez araico / diario de burgos

 Más de tres mil personas, convocadas 
por las OPAS, contra el fracking
ASAJA-Burgos rechaza “una práctica dañina con el medio rural”
ASAJA-Burgos

Villarcayo acogió el día 30 de 
agosto una manifestación de 
rechazo a la fractura hidráu-
lica, apoyada por más de tres 
mil personas procedentes 
fundamentalmente de la co-
marca Merindades, en don-
de el sector de hidrocarburos 
tiene varios proyectos de ins-
talación. ASAJA-Burgos, una 
de las convocantes de la ma-
nifestación, se reafirma en el 
rechazo de esta práctica, de-
bido a los graves problemas 
que puede ocasionar al medio 
rural, contaminación de acuí-
feros, degradación del terri-

torio, posibles movimientos 
sísmicos y peligro para la sa-
lud de los habitantes.

La manifestación fue apo-
yada por más de 150 asocia-
ciones de las Merindades, y 
ASAJA sigue solicitando a 
los ayuntamientos de estas 
comarcas que se pronuncien 
con mociones de rechazo a 
esta técnica. Muchos de ellos 
ya lo han hecho, a semejanza 
de comunidades autónomas 
como Cantabria y Aragón, 
provincias como Valladolid o 
Soria o países como Canadá y 
Francia. Además criticamos 
la falta de posicionamiento 
de muchos de nuestros po-
líticos, que mantienen posi-
ciones ambiguas en este sen-
tido. 

BURGOS

BURGOS

En marcha dos nuevos cursos de 
incorporación a la empresa agraria
ASAJA-Burgos

Desde mediados de septiembre 
venimos impartiendo en nues-
tras oficinas de Burgos en ho-
rarios de mañana y tarde, dos 
nuevos cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria con 
una asistencia de sesenta jóve-
nes que en un futuro se instala-
rán en explotaciones agrícolas 
y ganaderas. Estos cursos son 
necesarios para todas las perso-
nas que precisen obtener la ca-

pacitación profesional mínima 
que se requiere, para acceder a 
las ayudas de incorporación a la 
empresa agraria conforme a la 
normativa vigente en esta ma-
teria. 

La duración de los cursos es 
de 150 horas y están estructu-
rado en dos bloques: Bloque I, 
donde se dan los temas de orga-
nización, gestión y contabilidad 
de la empresa agraria, y Bloque 
II, centrado en la Producción 
Agropecuaria. 
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aSaJa difunde un documento sobre la 
aplicación de la nueva PaC en león
Información necesaria para planificar las siembras de la nueva campaña
Las organización agraria ASAJA-León ha difundido entre sus so-
cios un documento informativo sobre la aplicación de la reforma 
de la PAC en el campo de la provincia, documento elaborado sir-
viendo como base el borrador de dos reales decretos que maneja 
el ministerio de Agricultura, con los que se dará trasposición a la 
legislación española a la normativa europea.

ASAJA-León

El documento, colgado de la 
web de la asociación (www.
asajaleon.com) y difundido a 
través de sus publicaciones 
periódicas, establece la forma 
de cálculo y asignación de los 
“derechos de pago básico”, la 
aplicación del criterio de con-
vergencia, las trasferencias 
de derechos, la definición de 
agricultor activo y actividad 
agraria, el acceso a la reserva 
nacional de derechos, el pago 
por prácticas agrícolas benefi-
ciosas para el clima y el medio 
ambiente, el pago para los jó-
venes agricultores, y las ayu-
das asociadas. En las ayudas 
asociadas, se destacan las di-
rigidas a los cultivos protei-
cos, las legumbres de calidad 
y la remolacha, en cuanto a   
agricultura se refiere. Res-
pecto a las ayudas ganaderas, 
se destacan las destinadas a 
la vaca nodriza, el vacuno de 
cebo, el vacuno de leche, a las 
explotaciones de ovino y el ga-

nado caprino. En el documen-
to se resume también el siste-
ma de régimen simplificado 
para pequeños productores, 
la gestión administrativa de 
las ayudas y la aplicación del 
principio de disciplina finan-
ciera. 

En el trabajo elaborado por 
ASAJA no se recogen las me-
didas del Programa de Desa-
rrollo Rural ya que todavía no 
tiene el visto bueno de Bruse-
las. Dentro de estas medidas 
se encuentran las ayudas para 
modernización de explotacio-
nes, ayudas a la incorporación 
de jóvenes al campo, ayudas a 
zonas de montaña y desfavo-
recidas y diversos programas 
de ayudas agroambientales, 
así como las ayudas destina-
das a los grupos de acción lo-
cal y a la industria agroali-
mentaria. 

La información sobre la 
nueva PAC es necesaria para 
planificar las siembras de 
cara a la nueva campaña agrí-
cola que se iniciará ahora a 

finales de septiembre, en la 
agricultura de secano, con la 
implantación de   los cereales, 
las proteaginosas, la colza y 
las leguminosas. ASAJA des-

tinará parte de su labor has-
ta finales de año a reuniones 
informativas, cursos y semi-
narios en los que se abordará 
esta cuestión.

LEÓN
LEÓN

ASAJA hará un 
llamamiento 
al boicot de las 
candidaturas de 
Ugal-Coag y UPL 
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA de León, ampliamente ma-
yoritaria en la provincia, pedi-
rá a sus socios y simpatizantes 
que no integren ni voten candi-
daturas políticas de la Unión del 
Pueblo Leonés, si se consuma el 
pacto electoral, anunciado es-
tos días, con la Alianza UGAL-
UPA y COAG. ASAJA consi-
dera que la independencia que 
viene mostrando respecto a dar 
libertad de voto y de integración 
en listas electorales a sus socios, 
debe de quedar rota respecto a 
un partido político que se posi-
ciona a favor de una de las or-
ganizaciones agrarias, median-
te nexo tan estrecho como un 
pacto electoral, para concurrir 
a las elecciones municipales y 
autonómicas. Por eso, el Comité 
Ejecutivo de la organización no 
recomendará el voto para nin-
guna opción política, como en 
anteriores comicios electorales, 
con la excepción de que pedirá 
el boicot a las listas y candidatu-
ras del pacto UPL-UGAL. 

ASAJA, como organización 
mayoritaria, tiene en sus filas 
afiliados y simpatizantes de to-
das las fuerzas políticas, sobre 
todo de los partidos mayorita-
rios PP y PSOE. La organiza-
ción que tiene en la pluralidad 
política una de sus fortalezas, 
siempre ha propiciado la pre-
sencia de los agricultores en la 
vida política, y anima a sus  so-
cios a presentarse como candi-
datos en los municipios y enti-
dades locales menores   -juntas 
vecinales- para defender los 
intereses agroganaderos y del 
medio rural. 

Comienzan dos nuevos 
cursos de incorporación de 
jóvenes al sector agrario 
ASAJA sigue apostando fuerte por las 
nuevas generaciones del campo
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA- León ha comenzado dos cur-
sos de Incorporación de Jóvenes 
al sector agrario que se desarro-
llarán durante 38 días labora-
bles a razón de 4 horas de clase 
diarias. Los cursos están homo-
logados por la Junta de Castilla y 
León y son requisito imprescin-
dible para acceder a las ayudas 
de incorporación de jóvenes al 
campo contempladas en el Pro-

grama de Desarrollo Rural. Se 
imparten por un amplio panel 
de profesores de los servicios 
técnicos de ASAJA y profesio-
nales que colaboran con la orga-
nización en esta materia. 

Estos dos cursos se dan en 
las aulas de formación de las 
oficinas de ASAJA en León y 
Santa María del Páramo y están 
matriculados en los mismos 39 
jóvenes de diferentes puntos de 
la provincia. Se imparten ma-
terias de gestión de explotacio-

nes, agronomía y producción 
animal, legislación general, fis-
calidad, seguros agrarios, ayu-
das e instrumentos financie-
ros y nuevas tecnologías, entre 
otras materias. 

Esta formación va muy liga-
da al servicio que se presta pos-

teriormente de tramitación de 
ayudas. En la última convoca-
toria de ayudas para la incorpo-
ración de jóvenes al sector agra-
rio, que tuvo lugar este verano, 
ASAJA tramitó el 62,3 por cien-
to de los 122 expedientes de jó-
venes de la provincia. 

LEÓN

Planificar bien la sementera es la llave de la nueva PAC. foto c.r.

Grupo de alumnos de uno de los cursos de incorporación recién iniciados. foto g.f.a.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

La pésima situación que atra-
viesa la patata, con unos pre-
cios que no cubren ni los gastos, 
provocó que ASAJA-Salaman-
ca optará por reivindicar su 
consumo en una cita donde 
acuden  más 120.000 personas 
cada año.  El stand de la Orga-
nización fue el único donde la 
patata tuvo un claro protago-
nismo durante la celebración de 
la cita agropecuaria por exce-
lencia en la Comunidad.

Esa no ha sido la única ac-
ción que ha  desarrollado ASA-
JA-Salamanca en defensa de los 
intereses de los cultivadores de 
patata. Desde hace varias sema-
nas ha reivindicado el consumo 
de patatas y respeto en los pre-
cios en la Lonja, donde los com-
pradores apenas quieren poner 
precio argumentando que no 
tiene demanda en el mercado.

La crisis de la patata, unida 
a la mala situación por la que 

atraviesan los cereales, escasos 
en la recolección y con precios 
similares a los de hace 30 años, 
han sido dos de los temas más 
presentes en el stand de ASA-
JA-Salamanca durante la Fe-
ria, al que han acudido cientos 
de socios.

La delicada situación de la 
patata fue uno de los temas 
abordados por la ministra Isa-
bel García Tejerina durante la 
inauguración de Salamaq. Tras 
la reivindicación de la conseje-
ra, Silvia Clemente para que el 
tubérculo sea uno de los pro-
ductos beneficiados por las 
ayudas al veto ruso, Tejerina 
respondió que de momento, no 
le afectaba pero que el minis-
terio estará atento. “Habrá que 
poner en marcha medidas que 
eviten la pérdida de renta por 
parte de los agricultores. Estoy 
segura de que conseguiremos 
evitar que haya repercusiones 
significativas para nuestros 
mercados”, explicó.

En ese sentido, destacó la 
conferencia ofrecida en Sala-
maq por la asesora de la Di-
rección General de Comercio 
de la Unión Europea, Cristina 
Lobillo, quien explicó que en 
estos momentos, tras el pro-
blema político con Rusia, la 
Unión Europea negocia con 
19 países para poder exportar 
productos.

Además, explicó que la UE 
tiene especial interés en lle-
gar a acuerdos con Mercosur, 
aunque admitió que para de-
terminados sectores, como el 

vacuno de carne, esas negocia-
ciones van a ser perjudiciales.

La feria salmantina también 
contó con una larga lista de jor-
nadas profesionales. Entre las 
conclusiones que se pueden ex-
traer de ellas, destaca la necesi-
dad de controlar de forma ex-
haustiva los cultivos de cereales 
en los próximos años para evi-
tar plagas como la roya amari-
lla, ante la carencia de semillas 
resistentes a este hongo, y la ne-
cesidad de aplicar el tratamiento 
en las primeras fases, las menos 
visibles. Además, el apartado de 

las semillas tuvo especial prota-
gonismo al ser España uno de 
los países donde menos se utili-
zan las semillas certificadas.

En el campo de la ganade-
ría, los expertos recomenda-
ron aprovechar el mercado de 
la carne fresca para el ibérico 
en exportación; vaticinaron que 
la leche de oveja puede ir al alza 
siempre y cuando los producto-
res se organicen en cooperati-
vas; y en vacuno, se abogó por 
intentar abrir nuevos mercados 
para la exportación con el fin de 
mantener los precios actuales.

Concluyen dos Cursos Avanzados de 
manipulador de Fitosanitarios
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

Durante los meses de agosto y 
septiembre, ASAJA-Salaman-
ca ha impartido dos nuevos 
cursos de manipulador de fi-
tosanitarios, en el nivel avan-
zado, que han sido realizados 
por 60 profesionales que, en 
su mayor parte, también hacen 
labores a terceros.

El cambio de normativa está 
obligando a todos los agricul-
tores a volver a realizar este 
curso para poder aplicar los 
tratamientos fitosanitarios a 
sus parcelas sin correr nin-
gún riesgo. Durante las 72 ho-
ras que ha durado el curso, los 

alumnos han repasado algunos 
de los mecanismos esenciales 
para poder trabajar con estos 
productos peligrosos, han re-

frescado la normativa y han co-
nocido las últimas tendencias 
en esta materia. Además, han 
asistido a una clase práctica.

El detalle Nuestra compañera Marisa Sevillano le entregó una 
bolsa con patatas recién sacadas de la tierra a la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, durante la inauguración de la Fe-
ria Salamaq. Marisa aprovechó la visita que García Tejerina hizo al 
stand de ASAJA para hacerle entrega de una bolsa de patatas y ex-
plicarle una receta basada en el tubérculo, para reclamarle medi-
das de apoyo al sector y una campaña de promoción para fomentar 
el consumo de la patata.

SALAMANCA

SALAMANCA

Uno de los cursos organizados por ASAJA-Salamanca. foto: j.m.b.

Imágenes de la feria, en la que el stand de ASAJA-Salamanca fue punto de encuentro para los profesionales del campo. foto: j.m.b.

aSaJa promociona 
el consumo de 
patata en la feria 
Salamaq
La ministra y la consejería visitan 
el stand de la organización agraria
El stand de ASAJA-Salamanca ha promocionado el consumo de pata-
ta local durante la celebración de la Feria Agropecuaria de Castilla y 
León, Salamaq 2014, que se celebró entre el 4 y el 8 de septiembre en 
el Recinto Ferial de Salamanca. “Justicia y respeto para la patata de 
Castilla y León. Consúmala. Gracias” ha sido el cartel que ha presidido 
el stand de la Organización durante esos días.
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LA PAC QUE NOS ViENE
El director general de Políti-
ca Agraria Comunitaria de la 
Junta de Castilla y León, Pedro 
Medina, lanzó un mensaje de 
tranquilidad a los agricultores 
y ganaderos, al asegurar que 
la nueva PAC para el periodo 
2014-2020 contará con un pre-
supuesto semejante al anterior 
periodo.

Durante su intervención, 
el palentino natural de Cevico 
de la Torre, indicó que en este 
nuevo marco se mantendrá el 
equilibrio territorial, “lo que no 
quiere decir que cada agricultor 
vaya a recibir el mismo impor-
te que percibía hasta ahora”. Es 
decir, habrá cambios en las per-
cepciones individuales porque 
el reparto será diferente al ac-
tual, pero se garantiza para la 
provincia un presupuesto de 95 
millones de euros.

Pedro Medina sí precisó que 
el 86 por ciento del importe a 
percibir por el agricultor co-
rresponderá a un pago base en 
el que se incluye los derechos 
(56%) y el pago verde (30%), 
mientras que el 14 por ciento 
restante se vinculará a otras si-
tuaciones específicas como jó-
venes que se incorporan.

Entre las novedades, Me-
dina señaló que con la nueva 
PAC será necesario acreditar 
que el 80 por ciento de los in-
gresos provienen de la agricul-
tura, y que habrá que justificar 
tres cultivos a partir de 30 hec-
táreas cultivables, mientras que 
los pastos se asociarán a explo-
taciones ganaderas.

La Junta habilitará, según 
explicó el conferenciante, un 
apartado en su página web para 
que agricultores y ganaderos 
puedan calcular el pago a perci-
bir con la nueva PAC.

MERCADOS Y CEREALES
El catedrático de Producción 
Animal de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, Carlos Buxa-
dé, fue el encargado de abordar 
un tema candente: el de los pre-
cios y los mercados de los pro-
ductos agrícolas y ganaderos.

La especulación es, a juicio 
del profesor, el principal pro-
blema al que están sujetos los 

precios.”La materia prima está 
en manos de los grandes capi-
tales que no están interesados 
en el sector, sino en especular”, 
aseveró.

En cuanto a las produccio-
nes, Buxadé señaló que la cre-
ciente población mundial hace 
que se dispare la demanda  de 
energía y materías primas 
exponencialmente.”Cada vez 
hay mayor demanda de proteína 
y por tanto, de vegetales, sobre 
todo cereales, para alimentar al 
ganado, por lo tanto el desafío es 
la producción de cereales”.

El “brutal” incremento de 
la demanda de cereales en los 
próximos años unido a un des-
censo en la oferta provoca-
rá que, a a larga, el precio de 
las materias primas suba, se-
gún explicó. Ante este panora-

ma, el reto es el agua y la mo-
dernización en la gestión de los 
recursos hídricos.”España es 
un ejemplo del mal manejo del 
agua”, criticó, y reiteró la nece-
sidad de ir a un riego más eficaz.

El futuro pasa, según este 
experto en mercados, por la 
utilización de organismos ge-
néticamente modificados para 
solucionar la demanda de ali-
mentos. “En los próximos años 
el mundo agrícola y ganadero 
cambiará radicalmente”, sen-
tenció. Un cambio que pasa por 
la tecnificación de los cereales, 
la volatilidad de los mercados 
agrícolas que aumenta por la 
esopeculación y la importancia 
social del agricultor como res-
puesta a la demanda de alimen-
tos, dijo Buxadé, que lamentó 
“la falta de una política agraria 

en nuestro país, la corrupción 
política y el bajo nivel de educa-
ción” como problemas básicos 
que afectan a todos los sectores, 
incluido el agroganadero.

ENFERMEDADES VEGETALES
Nieves Aparicio, investigado-
ra del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, ex-
puso en las jornadas de ASAJA 
el problema de las enfermeda-
des vegetales en el cereal, prin-
cipalmente la roya amarilla. El 
campo de la provincia ha su-
frido durante esta campaña los 
efectos de esta epidemia, que 
ha afectado a las variedades de 
trigo más implantadas en esta 
zona, en la que se han dado du-
rante la campaña las condicio-
nes idóneas para la aparición 
de la roya amarilla: tempera-

turas suaves y un alto grado de 
humedad que hicieron amari-
llear el campo en primavera.

La ponente se refirió a una 
nueva raza de roya que ha apa-
recido recientemente, y que se 
dispersa fácilmente por espo-
ras. Aparicio expuso el resul-
tado del estudio de investiga-
ción realizado por el Itacyl que 
ha puesto de relieve las varieda-
des más y menos resistentes a 
la roya amarilla.

“Ante la presencia de roya 
amarilla es fundamental el con-
trol químico con fungicidas al 
inicio del ataque, antes de que la 
planta alcance el estado lecho-
so, con lo que se logra un alto 
grado de eficacia”, aseguró.

CLAUSURA
El presidente regional de ASA-
JA, Donaciano Dujo, clausuró la 
25 edición de las jornadas acor-
dándose de todos aquellos so-
cios de ASAJA “que ya no están 
con nosotros”. Dujo repasó lo 
que ha sido el año agrario, con 
una cosecha “regular tirando 
a mala” en Palencia, con “una 
plaga de topillos que no se ha 
atendido en tiempo y forma”, y 
terminó por invitar a la conse-
jera de Agricultura a visitar las 
zonas afectadas en la provin-
cia para comprobar de primera 
mano la realidad de la plaga. 

La respuesta masiva de afi-
liados y amigos que asistieron 
a la clausura del 25 aniversario 
de la organización “nos da áni-
mos para seguir defendiendo a 
los agricultores y los ganade-
ros”, finalizó.

PALENCiA

Arriba izda., Honorato Meneses con Pedro Medina. A la dcha. Carlos Buxadé y Nieves Aparicio. Abajo, el público. fotos: s.a.

aSaJa-Palencia celebró con éxito el 25 aniversario 
del ciclo de jornadas técnicas “Palencia en el 2000” 
Casi mil personas asistieron a la última de las conferencias, celebrada en el Teatro Ortega
ASAJA-Palencia celebraba el 25 aniversa-
rio de sus jornadas “Palencia en el 2000” 
de la mejor manera posible: ofreciendo a 
sus afiliados la mejor información del cam-

po, tal y como ha venido haciendo a lo lar-
go de la historia de este ciclo. Y como siem-
pre, respondieron a la cita: fueron casi mil 
personas las que asistieron a la última con-

ferencia que hubo que celebrar en el Tea-
tro Ortega de la capital, donde se colgó el 
cartel de “lleno”. El presidente de ASAJA-
Palencia, Honorato Meneses, agradeció a 

quienes le han precedido al frente de la or-
ganización y  a los agricultores y ganade-
ros la consolidación de este ciclo como un 
valor de referencia en el mundo agrario.
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aSaJa-Soria, a la expectativa en una campaña de 
girasol en la provincia que se prevé bastante aceptable
La OPA recomienda a los agricultores que se organicen para defender un precio justo

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

En toda la provincia de Soria, 
este año se han cultivado alre-
dedor de 38.500 hectáreas de 
girasol, una cifra superior a la 
de campañas anteriores, lo que 
contrasta con una tendencia 
notable a la baja de otras zonas 
de España, como es el caso de 
Andalucía, con reducciones de 
hasta el 25 por ciento en algu-
nas comarcas.

La campaña de girasol en la 
provincia se prevé muy acep-
table en cantidad y en calidad. 
La nascencia, en general, ha 
sido buena, y en muchas zonas 
las temperaturas han resultado 
muy convenientes para la gra-
sa. En Soria este año hay unas 
38.500 hectáreas plantadas, ci-
fra que supera a la de las últi-
mas campañas anteriores, en 
las que no se sobrepasaban las 
36.000 hectáreas, aunque esto 
también se debía a la supresión 
del plan agroambiental. Los da-
tos de Soria de este año contras-
tan con los de otras partes de 
España. La sequía que ha pa-
decido el sur podría reducir en 
un 25 por ciento la producción 
nacional de girasol. Sin ir más 
lejos, los servicios técnicos de 
ASAJA-Sevilla calculaban hace 
unos días que la producción al-
canzará las 775.000 toneladas, 
frente a las 1.029.000 toneladas 
de la cosecha española de 2013. 
Sea como fuere, ASAJA-Soria 
quiere dejar claro que es vital 
que los agricultores analicen la 
cosecha, y se organicen (entre-
guen en las cooperativas, ven-
dan en común, diversifiquen 
los precios a lo largo de la cam-
paña y no malvendan su gira-
sol). La organización profesio-
nal agraria también insta a los 
agricultores a estar atentos a la 
evolución de los mercados y la-
menta que los altos costes pro-
ductivos vuelvan a condicionar 
un año más la escasa rentabili-
dad de cereales y oleaginosas. 

ASAJA también denuncia 
que son ya varios años en los 
que los agricultores que culti-
van girasol sufren graves pro-
blemas para conseguir que su 

explotación sea rentable. Pese 
a que las producciones en So-
ria serán sensiblemente mayo-
res que en años anteriores por 
la climatología más benigna de 
esta campaña, a muchos agri-
cultores no les salen las cuen-
tas ni por asomo. La Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricul-
tores recomienda a los agri-
cultores sorianos que no ha-
gan entrega de sus productos 
a cualquier precio porque se 
intensifica así el hundimiento 
del mercado y pide encarecida-
mente no actuar por libre, ven-
der de forma agrupada y a lo 
largo de toda la campaña a tra-
vés de las entidades de comer-
cialización.

La organización profesional 
agraria exige que de una vez por 
todas no se utilice al sector pri-
mario como pilar para aumen-
tar los beneficios del resto de la 
cadena. Desde ASAJA-Soria se 
recuerda a la industria que si 

no mejora el nivel de precios, el 
cultivo descenderá en produc-
ción y con él todas sus inversio-
nes y sus perspectivas de nego-
cio y considera crucial regular 
de alguna forma la venta a las 
extractoras, para que siempre 
esté por encima de los costes de 
producción.

ASAJA-Soria ha defendi-
do siempre el cultivo de girasol 
y está muy pendiente de todas 
las novedades referentes a las 
ayudas acopladas a la produc-
ción en la nueva PAC, con espe-

cial atención en las ayudas aco-
pladas que irán dirigidas a los 
cultivos proteicos, tales como 
leguminosas, proteaginosas y 
oleaginosas. En este capítulo, 
la OPA destaca que la conce-
sión de estas ayudas acopladas, 
unido a la posible utilización 
de los cultivos proteicos para 
el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos para el nuevo pago 
verde (greening), podrían dar 
lugar a un auge del girasol, es-
pecialmente en nuestras zonas 
cerealistas. Con la llegada de 

la nueva PAC parecía que iban 
a llegar también objetivos muy 
ambiciosos, como regular los 
mercados, estabilizar los pre-
cios e innovar y legitimar las 
ayudas, pero finalmente la re-
forma aprobaba contribuirá 
menos de lo inicialmente espe-
rado al logro de estos objetivos, 
y la nueva PAC no ha dotado 
realmente de mejores instru-
mentos a los productores para 
que se organicen y logren más 
fuerza en la cadena de comer-
cialización.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria pide a los 
profesionales del campo que estén muy pendientes de los pre-
cios en esta inminente campaña de girasol y lamenta que la indus-
tria extractora continúe un año más con su política de precios ba-
jos, con lo que estaría obteniendo un beneficio desproporcionado 
a costa de los agricultores y, por ende, de los consumidores. 

ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria asegura que en 
los últimos meses se ha pro-
ducido una proliferación de 
especies de caza en las explo-
taciones agroganaderas de la 
provincia, lo que está provo-
cando un sinfín de problemas. 
Hay profesionales de la gana-
dería que se han pasado por las 
oficinas de la OPA para denun-
ciar esta situación y ya avisan 
de que si Medio Ambiente no 
controla su fauna como los ga-
naderos controlan sus anima-
les, puede haber situaciones 
cada vez más graves.

ASAJA-Soria ha mantenido 
este verano sendas reuniones 
con la subdelegada del Gobier-
no y con el delegado Territorial 
de la Junta con el fin de anali-
zar los últimos datos de inci-
dencia de animales salvajes 
en el campo y tomar medidas 
para evitar accidentes de trá-
fico, transmisión de enferme-
dades al ganado y destrozos en 
las fincas. 

Ante esta superpoblación 
de animales silvestres –en es-
pecial de corzos– los ganade-
ros y agricultores se encuen-
tran preocupados y molestos 
por la gran carga cinegética 

que soporta nuestra provincia 
y que repercute de manera di-
recta en la economía y en el día 
a día de la actividad del sector 
primario. Además, en los úl-
timos cinco años, la irrupción 
de animales salvajes en las ca-
rreteras ha aumentado un in-
admisible 60 por ciento. Con 
todo este panorama, ASAJA-
Soria ha creído conveniente 
trasladar la idea a la Adminis-
tración central, a través de la 

Subdelegación del Gobierno, 
de que no se pueden repetir ci-
fras de estos años, con más de 
800 siniestros provocados por 
animales salvajes en las carre-
teras. Y es el momento de re-
cordar a la Delegación Terri-
torial que la Administración 
tiene que ser más exigente con 
el cumplimiento de los planes 
cinegéticos y batidas para ata-
jar cuanto antes este gravísimo 
problema.

SORiA

Los profesionales del campo 
soriano, preocupados por la 
superpoblación de cérvidos
La OPA pide planes cinegéticos eficaces y 
un mayor control sanitario de la fauna

Los agricultores, pendientes de los precios, esperan también que se cumplan las buenas previsiones de cosecha de girasol en la provincia de Soria.

ASAJA lamenta la preocupante siniestralidad por cruce de animales en las carreteras.
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ASAJA-Soria ha estado muy pendiente este año de los problemas fúngicos y propone soluciones.

ASAJA-Soria, muy pendiente 
de la situación fitosanitaria 
del agro provincial
La OPA cree que las quemas son un método 
eficaz contra enfermedades fúngicas 
ASAJA-Soria/ N. P.

ASAJA-Soria considera que las 
quemas de rastrojos, siempre 
autorizadas por la Administra-
ción y controladas adecuada-
mente, son la mejor solución 
para evitar que se multipli-
quen los riesgos de incendios y 
también de plagas de todo tipo 
en las explotaciones agroga-
naderas. La organización pro-
fesional agraria sale de nuevo 
en defensa del agricultor y del 
ganadero como primeros pro-
tectores del medio ambiente 
que son, y ha vuelto a pedir a 
los responsables de la Junta de 
Castilla y León en Soria que se 
les faciliten herramientas, entre 
las que la quema de rastrojos se 
ha demostrado más eficaz, para 
evitar males mayores. 

ASAJA-Soria se ha hecho 
eco de la preocupación del sec-
tor primario en todo lo que con-
cierne a la grave situación fito-
sanitaria que ha vivido el campo 
provincial este año y por ello ha 
mantenido varios encuentros 
con responsables de Agricul-
tura y de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León en So-
ria para reiterarles la desazón 
de los profesionales del campo 
ante los problemas que han ge-
nerado los topillos o varias pla-

gas temibles de hongos, como 
es el caso de la roya, de la sep-
toria, de la rincosporiosis, de 
malas hierbas, etcétera. De ahí 
la pretensión de ASAJA de que 
se concedan permisos para eje-
cutar quemas por motivos fito-
sanitarios a la mayor brevedad 
posible. No hay que obviar ade-
más que Soria cuenta con un 
importante número de topillos 
campesinos y que, si no se apli-
can de forma coordinada todas 
las medidas previstas, en lugar 
de seguir remitiendo las pobla-
ciones podríamos estar ante 
un gravísimo avance de nue-
vo del número estos roedores, 
con el desastre que ello conlle-
varía. Con todos estos prece-
dentes, ASAJA-Soria asegura 
que no cesará de pedir autori-
zaciones de quemas por moti-
vos fitosanitarios y como medi-
da profiláctica, recogida en la 
ley, debido a que en los últimos 
años las enfermedades y plagas 
están atacando con mayor vi-
rulencia a las cosechas, con lo 
que ellos supone para la renta-
bilidad de las explotaciones y 
para el mundo rural en gene-
ral. La OPA entiende que la pe-
tición es razonable y sensata, ya 
que el tratamiento de quema es 
una iniciativa ecológica y bara-
ta, además de ser eficacísima.

ASAJA-Valladolid alerta de importantes 
focos de topillos en pueblos de la provincia
 ASAJA-Valladolid / E.P.

ASAJA-Valladolid ha denun-
ciado una vez más que se han 
detectado importantes focos de 
topillos principalmente en los 
pueblos de Portillo, La Pedra-
ja, Megeces e Íscar. Estos roe-
dores están causando impor-
tantes daños a los agricultores 
de esta zona donde el regadío 
es predominante. Los cultivos 
más afectados hasta ahora son 
la patata, la zanahoria y las ce-
bollas. ASAJA-Valladolid pide 

a la Junta de Castilla y León 
que se tomen medidas urgen-
tes para atajar este problema 
para que no vaya a más y evitar 

así casos más graves que se es-
tán dando en otras provincias. 
Desde esta organización se 
pide que se autoricen más que-
mas controladas de los rastro-
jos como una de las soluciones 
que puede ayudar a paliar esta 
problemática. Estos animales 
se atrincheran principalmen-
te en cunetas. Los agricultores 
que lo saben y limpian estas 
zonas, pero a veces la solución 
es peor que la enfermedad, 
porque muchos de ellos se pa-
san al interior de las parcelas.

SORiA
VALLADOLiD

los ladrones destrozan ocho 
transformadores en solo una 
semana en Medina del Campo
ASAJA denuncia la situación insostenible de los agricultores 
y pide un grupo GRS permanente para esta localidad
La labor excepcional que están 
llevando a cabo los equipos 
ROCA es “titánica” en su lucha 
contra la delincuencia pero es 
insuficiente para el número 
de robos que se dan en la pro-
vincia. ASAJA-Valladolid agra-
dece la labor que está desa-
rrollando la guardia civil pero 
Valladolid necesita algo más. 
En concreto un grupo perma-
nente del GRS y Medina del 
Campo sería una buena sede 
para acogerlo.

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Los robos en el campo conti-
núan y esta semana, los ca-
cos han hecho su “particular 
agosto”. En espacio de siete 
días, una banda de delincuen-
tes ha destrozado ocho trans-
formadores eléctricos en la 
comarca de Medina del Cam-
po para llevarse el preciado 
cobre. En total, unos destro-
zos que han dejado unas pér-
didas de más de 48.000 eu-
ros. (La reposición de cada 
trasformador tiene un precio 
aproximado de 6.000 euros). 

Esta oleada de robos ha te-
nido lugar en Bobadilla don-
de han desmantelado dos, en 
Braojos donde también han 

robado otros dos, en Cerville-
go de la Cruz el destrozo fue 
de tres y cierra la lista negra 
Gomeznarro con uno. Los 
cultivos más afectados son la 
alfalfa, la patata, la cebolla y 
el maíz.

La situación es insosteni-
ble para los agricultores. Los 
precios de los productos es-
tán muy bajos y estos robos 
pueden ser la “puntilla” que 
acabe con la viabilidad eco-
nómica de muchas explota-
ciones si no se soluciona este 
endémico problema.

Desde ASAJA-Valladolid, 
además de una mayor vigi-
lancia y medios de la guardia 
civil, se pide una mayor dure-
za legislativa contra la reinci-
dencia para evitar que los la-
drones que acumulen varios 
delitos no salgan de la cárcel 
con “tanta facilidad”. Otra 
medida que ayudaría sería la 
creación de una línea de se-
guro especial para este tipo 
de robos ya que lo que existe 
ahora, no cubre las deman-
das de los agricultores o es 
prohibitivo por precio.

VALLADOLiD

Los destrozosprovocan enormes pérdidas. foto: e.p.

Daños en cebollas, en Portillo.
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ASAJA-Segovia

El proceso judicial de Proinser-
ga da ya sus últimos coletazos. 
La autoridad judicial ha reparti-
do el patrimonio de la compañía 
en 15 lotes que esperan compra-
dor para enajenar sus bienes y 
ha dejado en manos de las enti-
dades financieras la finalización 
del proceso. Los efectos terri-
blemente dañinos de estos sie-
te años de inacción de la justicia 
quedan muy claros en la valora-
ción de los terrenos y construc-
ciones de Proinserga S.A., si en 
el año 2007 se valoraron en más 
de 27 millones de euros, ahora 
apenas superan los 14 millones, 
que aún no se sabe si se alcanza-
rán en la venta.

Eso es lo que al final se podrá 
rescatar del patrimonio de la 
sociedad, que en el año 2006, en 
el momento en que saltaron a la 
palestra sus dificultades, se va-
loraba en más de cien millones 
de euros. Se ha perdido más del 
90 por ciento de ese patrimo-
nio. Han conseguido reducir a 
la nada patrimonial una empre-
sa que era líder nacional y a la 
vanguardia europea en la pro-
ducción y comercialización de 
ganado porcino. Un gran logro 
del que nadie podrá pedir cuen-
tas a estos señores.

Esto supone que práctica-
mente ninguno de los deudores 
saldarán sus débitos. Los ban-
cos cobrarán por sus gestiones y 
cerrarán la mano para que ni un 
euro escape a su control. Al sec-
tor agrario no llegará nada. Los 

ganaderos que eran socios de 
Proinserga, aunque nada tenían 
que ver en su gestión, hace tiem-
po ya que perdieron la esperan-
za de recuperar el valor de sus 
producciones, y los agricultores 
de Campo Segoviano, las más de 
300 familias que esperaban re-
cuperar al menos una parte de 
los pagos por su cosecha del año 
2007, que todavía esperaban co-
brar algo, se encontrarán con la 
puerta cerrada, con otro nuevo 
desengaño.

Proinsega ha pasado de ser la 
estrella que daba luz, que desde 
1968 alumbraba la economía de 
Segovia, cuando el sector por-
cino generaba más de la mitad 
de la producción provincial, a 
un agujero negro que engullía 
y hacía desaparecer todo lo que 
se le acercaba. Ahora esto se ve 

muy claro. Pero en aquellos me-
ses del año 2007, cuando todo 
estaba en el aire todavía, esta 
empresa, su actividad y su pro-
yecto económico parecían via-
bles, porque la falta de tesorería 
se cubriría con su valor patri-
monial, y había una decisión 
política clara de que el proyecto 
siguiera adelante. Con un cam-
bio en la gestión, ceñido a su es-
tructura primaria, productiva, 
pero vivo, porque ya se sabía 
que sería dramático para la eco-
nomía segoviana aguantar un 
golpe de ese calibre.

En esas circunstancias para 
seguir adelante era absoluta-
mente imprescindible que se 
suministrara grano a sus fá-
bricas de pienso, radicadas en 
Fuentepelayo, para que siguie-
ran abiertas y que las granjas 
pudieran alimentar al ganado. 
Hubo llamadas directas de los 
responsables políticos que ga-
rantizaban la continuidad de 
la compañía y que los pagos se 
realizarían, con promesas que 
incluían posiciones ventajosas 
en ese futuro para la coopera-
tiva. Por eso Campo Segovia-

no mantuvo sus ventas de ce-
real, cuando ya nadie aceptaba 
tratar con ellos, para colabo-
rar en la salvación de una em-
presa emblemática del sector 
agrario, esencial para el cam-
po y para Segovia entera. Pero 
todas las promesas y los paga-
rés quedaron en papel moja-
do. Esas ventas de última hora 
prácticamente duplicaron la 
deuda hasta alcanzar los cua-
tro millones de euros, con lo 
que se convertía en uno de los 
principales acreedores de la 
sociedad.

GANADORES

Los administradores 
concursales
Unos señores que se han lleva-
do una importante cantidad de 
dinero durante siete años, por 
un trabajo que apenas les duró 
unos meses y después se han 
limitado a ver pasar el tiempo 
mientras seguía la tramitación 
judicial. Eso sí cobrando todos 
los meses al mismo tiempo que 
seguían con sus negocios habi-
tuales. Estos ingresos extra les 
han permitido mejorar nota-
blemente su posición económi-
ca en esta época de crisis. Han 
logrado estar siempre en el ojo 
de la noticia y han recopilado 
una información que puede 
ser muy valiosa para futuros 
procesos económicos.

Los trabajadores de la 
choricera
Fueron los que más protesta-
ron en el principio de la crisis, 

apoyados por el poder de mo-
vilización y de negociación de 
los sindicatos. Lograron una 
importante solidaridad social. 
Gracias a ello consiguieron fir-
mar buenos acuerdos con las 
Administraciones, autonó-
mica y Seguridad Social. Hoy 
a ninguna de estas organiza-
ciones se les oye en el lado de 
las quejas. Sacaron su tajada y 
ahora la mayor parte de aque-
llos empleados están asenta-
dos en su situación de prejubi-
lación.

Los “buitres” segovianos
No nos referimos a esas mag-
níficas aves que anidan en los 
cañones del Duratón o del 
Riaza. Señalamos a esas per-
sonas, en una provincia tan 
pequeña como ésta todos nos 
conocemos, que no dudaron 
en picotear ante el negocio 
caído para llevarse lo que pu-
dieron, presentándose como 
salvadores, siguieron revolo-

teando a su alrededor y aho-
ra vuelven a afilar el pico para 
llevarse lo que puedan de los 
despojos, anteponiendo sus 
intereses personales a cual-
quier beneficio general y enci-
ma pretenden que se lo agra-
dezcan y les otorguen una 
posición privilegiada.

PERDEDORES

Los ganaderos de porcino
El sector porcino en Segovia no 
levanta cabeza desde la caída 
de Proinserga. Muchas gran-
jas han cerrado, lastradas por 
una deuda que sabían que nun-
ca podrían cobrar porque eran 

SEGOViA

El agujero negro de Proinserga se cierra sin que se 
pague un solo euro a agricultores y ganaderos
Rotas las esperanzas de las familias de Campo Segoviano de cobrar la cosecha de 2007
En siete años de proceso judicial, el valor patrimonial de Proinserga ha 
pasado de más de cien millones de euros a apenas 14. Los bancos ges-
tionarán los restos. Como denuncia ASAJA-Segovia, el fracaso de la 
gestión política y judicial completa el engaño a los agricultores y gana-
deros segovianos, que ven rotas sus esperanzas de cobrar un solo euro.

El pódium de un proceso 
concursal de récord

Mural que realizó el arquitecto Curro Inza para el vestíbulo de la antigua “Choricera”.  FUENTE: BLOG “¿ARqUITECTAMOS LOCOS?”
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socios, propietarios de la so-
ciedad, aunque para nada cul-
pables de esa perversa gestión. 
Las que siguen buscan asentar 
unas estructuras que no les de-
jen en manos del matadero o 
comercial de turno, porque ya 
no gozan de esa líneas comu-
nes de producción y comercia-
lización que en su momento les 
pusieron en primer nivel euro-
peo. Otros han ocupado ese lu-
gar y Segovia se ha caído con 
estrépito de la vanguardia de la 
producción porcina nacional. 

Los agricultores segovianos
Son esas más de trescien-
tas familias de la cooperativa 
Campo Segoviano que perdie-
ron su cosecha, que conser-
vaban la esperanza de cobrar 
algo de esa deuda pendiente 
y que ahora se ha visto total-
mente desvanecida. Nadie ha 
querido premiar su esfuerzo 
por colaborar en la salvación 
de la mayor empresa de Sego-
via, del mejor proyecto agra-
rio de la historia de la provin-
cia. Al final sus directivos, los 
que siguieron apoyando has-
ta el final han quedado como 
los tontos de la película, y los 
agricultores, los socios, han 

corrido con todos los gastos. 
Han pagado con un año de su 
vida, de su trabajo, para al-
canzar la nada más absoluta.

La política y la justicia
Hay muchas empresas que sa-
len reforzadas de sus proce-
sos concursales, logran acuer-
dos con los acreedores, quitas, 
y vuelven a la actividad. En 
Proinserga parece que nunca 
se tuvo ese objetivo. Los polí-
ticos fracasaron en todos sus 
intentos de reflotarla, nunca 
se vio una apuesta clara con 
dinero contante y sonante. Se 
dejó pasar el tiempo, para que 
el olvido cerrara las heridas, y 
su patrimonio se depreciaba 
cada día, ni vio responsabili-
dad penas en directivos que se 
salvaguardaron su puesto y su 
patrimonio. La Administra-
ción judicial se ha comportado 
como un mero instrumento, 
un enterrador, sin ganas ni ca-
pacidad para levantar la ges-
tión. Unos políticos, unidos a 
un juez, una Audiencia, que 
han sido incapaces de hacer de 
verdad POLÍTICA y JUSTI-
CIA –tras siete años– para el 
bienestar de los ciudadanos y 
de una provincia entera.

SEGOViA

Los directivos de Proinserga 
desaparecieron y los políticos 
que lo avalaban todo se llama-
ron a andana, los responsables 
de Campo Segoviano quedaron 
como unos idiotas y los socios 
agricultores han perdido su tra-
bajo de un año, los ingresos de 
ese aciago 2007, la herida en la 
cooperativa todavía supura y 
tardará mucho tiempo en vol-
ver a la normalidad.

La lectura que ahora se pue-
de hacer es que en realidad a 
nadie le interesaba la salvación 
de Proinserga. Los políticos de 
turno se dejaron llevar por el 
entusiasmo del momento. Por 
unos planteamientos económi-
cos que parecían claros. Había 
dos salidas, por un lado la venta 
y, por otro, si se llegaba al con-
curso de acreedores sería para 
negociar una quita pero siem-
pre se mantendría la actividad. 
El coste no era muy importan-
te, apenas un aval de cinco mi-
llones de euros para calmar 
las tensiones de Tesorería y a 
seguir trabajando recortando 
gastos, deshaciéndose de acti-
vos tóxicos.

No obstante, el plan era otro y 
venía ya de mucho tiempo atrás. 
El plan para la desaparición de 
Proinserga se trazó desde Cam-
pofrío, empresa de embutidos 
burgalesa, en el año 2003, cuan-
do regaló su red de mataderos, 
incluidos en la empresa AL-

RESA, a Proinserga, con el be-
neplácito del entonces director 
general, Gustavo Martín Busta-
mante, ahora directivo de Cam-
pofrío, que de esa manera le 
paga los servicios prestados.

La empresa burgalesa se des-
hizo de todos sus activos tóxi-
cos, repartidos por España, y 
tan solo se quedó con el matade-
ro de Burgos, que le venía estu-
pendamente para su actividad. 
Proinserga tuvo que asumir las 
pérdidas, cerrar los mataderos, 
campañas tremendas de los tra-
bajadores que se veían sin em-
pleo en lugares como Zaragoza, 
manifestaciones, acampadas. 
Todo sin tener culpa alguna.

El topo, el quintacolumnis-
ta, el traidor interno siguió con 
su labor perfectamente planifi-
cada, amparándose en unos ór-
ganos de administración que 
tenía tan dominados como en-
gañados, y las cuentas de la 
compañía se fueron deterio-
rando en esos años sin que na-
die sospechara nada hasta que 
a finales del 2006 ya fue impo-
sible esconder el gran agujero 
creado. Aún en esos días, los 
directivos de Proinserga no se 
lo creían y mantenían posturas 
incomprensibles, que incluían 
hasta amenazas a los ganaderos 
díscolos. Él, como otros directi-
vos de Proinserga, se salvaban 
de la quema, con su patrimo-
nio a buen recaudo, y los demás 

que se las compusieran como 
pudieran.

Los responsables de Agri-
cultura de la Junta de Castilla y 
León, ligados a Segovia, repetían 
que no se podía perder Proin-
serga. No contaban con las órde-
nes superiores que se fraguaban 
en Burgos y Valladolid. Los ava-
les prometidos no llegaron nun-
ca, la venta se hizo imposible 
porque hubo amenazas directas 
de representantes del sector cár-
nico a empresas de otras regio-
nes que se mostraron interesa-
das, y las operaciones se torcían 
en el último momento. La con-
signa era acabar con Proinserga, 
no podía ser que una provincia 
como Segovia tuviera una em-
presa líder y asentada en la base 
del sector productivo.

Apenas un año después, en 
2008, nadie parecía acordarse 

del problema, del fracaso de to-
dos, de las actuaciones lamen-
tables de los políticos y los di-
rigentes empresariales. Ese fue 
el resultado final, perfectamen-
te planificado, y los segovianos 
que quisieron echar una mano, 
llevados tanto por su buena vo-
luntad como por el engaño de 
los directivos de Proinserga y 
por los políticos de turno, en 

este caso los agricultores de la 
cooperativa Campo Segoviano, 
fueron los que más perdieron 
quedando como tontos.

El proceso judicial no ha he-
cho más que asentar esas inten-
ciones. Primero, dilatando en el 
tiempo su resolución para que 
el olvido tapara las heridas. No 
ha habido intención alguna de 
reflotar la sociedad. Además, el 
juez desestimó la responsabili-
dad penal de los directivos de 
la compañía segoviana, a pesar 
de la claridad de la situación del 
director general, que ha llegado 
a directivo de Campofrío con el 
único aval de haberse cargado 
a la empresa líder nacional del 
sector porcino con casi cuaren-
ta años de historia.

Ahora el patrimonio se ha 
perdido. De Proinserga tan solo 
queda la fábrica de piensos de 
Fuentepelayo, que ha seguido 
trabajando porque a los cerdos 
hay que alimentarles todos los 
días, y se encontró con una si-
tuación de mercado favorable, 
ya que el alto precio del cereal 
beneficiaba a los que hacían 
compras prácticamente diarias, 
sin acumular reservas. Esta si-
tuación de la fábrica demuestra 
que el proyecto, reordenado, se-
guía siendo viable, algo que no 
interesaba a nadie.

Cuando todo acaba los re-
sultados están a la vista. Sego-
via ha perdido su posición pre-
ponderante en el sector porcino 
nacional e internacional. Aho-
ra a esta provincia solo le queda  
quedarse con las granjas, con 
los cerdos y el purín: el sueño 
de aprovecharse de la riqueza 
que genera el valor añadido de 
la producción ha quedado roto. 
Como las esperanzas de cobrar 
las deudas.

“La lectura que ahora 
se puede hacer es 
que en realidad a 
nadie le interesaba de 
verdad la salvación 
de Proinserga”

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

SUS PROBLEMAS.

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

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

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

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

sistema de vigilancia.

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

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

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

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

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

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

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

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero
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El delegado territorial de la 
Junta, Alberto Castro, se reu-
nió con representantes de las 
organizaciones profesionales 
agrarias para informar de las 
medidas preventivas y control 
de riesgos de la población del 
topillo campesino en la pro-
vincia, así como para plantear 
la colaboración y coordinación 
con los posibles agentes impli-
cados en estas actuaciones. A 
la reunión asistieron técnicos 
de los servicios territoriales de 
Agricultura y Medio Ambien-
te, representantes de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, 
del Seprona y de las OPAS, el 
presidente de ASAJA-Zamora, 
Antonio Medina, entre ellos.

El delegado anunció las me-
didas preventivas que se han 
planteado aplicar respecto a 

la situación y evolución de las 
poblaciones de topillo campe-
sino, orientadas a proteger la 
futura campaña de cultivos 
de invierno. En este contexto, 
propuso la ejecución de actua-
ciones relacionadas con que-
mas de cuentas, lindes y rega-
tos en las zonas donde se han 
observado riesgos. La Comi-
sión de roedores y otros ver-
tebrados del Comité Científi-
co de lucha contra las plagas 
agrícolas en Castilla y León, 
órgano asesor de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería en 
la materia, ha considerado la 
necesidad del establecimiento 
de estas medidas preventivas 
tras observar el aumento de la 
población de topillo campesi-
no en ciertas zonas.

Por el momento las quemas 
controladas como mecanis-
mo de limpieza de la cubierta 

vegetal no serán tan amplias 
como había solicitado ASAJA, 
ya que solo se contemplan en 
34 entidades locales de las zo-
nas de Benavente-Los Valles 
y Campos-Pan. Aunque estos 
pueblos son prioritarios, cual-
quier municipio que pueda 
requerir de estas actuaciones 
puede solicitarlo y la adminis-
tración se ha comprometido a 
estudiar su concesión.

Para poder autorizar las que-
mas controladas, es requisito 
imprescindible que los ayunta-
mientos soliciten las quemas y 
deben ser coordinadas por per-

sonal al servicio de la Junta de 
Castilla y León. Además, esta 
actuación depende de cómo 
evolucione el periodo libre de 
riesgo de incendios y de las con-
notaciones medioambientales 
de cada zona particular.

En la zona de Benaven-
te y Los Valles los municipios 
que pueden solicitar las que-
mas controladas son Benaven-
te, Castrogonzalo, Fuentes de 
Ropel, Matilla de Arzón, San 
Cristóbal de Entreviñas, La 
Torre del Valle, Valdescorriel 
y Villabrázaro. Mientras que 
en la zona de Campos-Pan 

los pueblos son Abezames, 
Castroverde de Campos, Ce-
recinos de Campos, Cotanes 
del Monte, Manganeses de la 
Lampreana, Pinilla de Toro, 
Pozoantiguo, Prado, Quin-
tanilla del Monte, Quintani-
lla del Olmo, Revellinos, San 
Agustín del Pozo, Tapioles, 
Vega de Villalobos, Vezdemar-
bán, Villafáfila, Villalba de la 
Lampreana, Villalobos, Villa-
lonso, Villalpando, Villama-
yor de Campos, Villanueva del 
Campo, Villar de Fallaves, Vi-
llárdiga, Villardondiego y Vi-
llarrín de Campos.

ZAMORA

la Junta autorizará quemas controladas contra el 
topillo en 34 municipios de la provincia zamorana
Las poblaciones más altas están en las comarcas de Benavente-Los Valles y Campos-Pan
El Itacyl ha llevado a cabo estudios sobre la población del topillo 
campesino en estas localidades, que corresponden a las comarcas 
de Benavente-Los Valles y Campos-Pan, que cuentan con pobla-
ciones altas. Los ayuntamientos podrán solicitar la quema contro-
lada como medida preventiva para evitar la proliferación de este 
roedor que es habitual en el campo.
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PROViNCiAS

ZAMORA

XX Feria del 
Pimiento de 
Benavente
ASAJA-Zamora

Un año más Benavente acogerá la 
Feria del Pimiento y Productos de 
la Tierra, concretamente los días 
26, 27 y 28 de septiembre. El pi-
miento de los Valles de Benaven-
te, de cualidades especiales, 
es el principal protagonista. 
La comarca de Benavente, al con-
tar con regadío, tiene en el pi-
miento y las hortícolas un im-
portante potencial productivo, 
especialmente en estos momen-
tos en los que hay escasos culti-
vos alternativos. La exposición 
de otros productos de la tierra, 
igualmente caracterizada por 
su alta calidad, complementa la 
Feria del Pimiento, productos 
agrícolas que son materia prima 
indispensable para la cocina co-
marcal.

Reunión del delegado con las OPAS. A la derecha, de espaldas, Antonio Medina, de ASAJA. foto: c.r.

ViDA RURAL

Expobiomasa, el mayor 
evento del año en el sector 
de las energías renovables
Más de cuatrocientas marcas estarán del 
21 al 23 de octubre en la feria de Valladolid
C.R. / Redacción

Ya no queda ni un sólo metro 
disponible en Expobiomasa. 
A pocas semanas de la cele-
bración de la Feria, AVEBIOM 
cuelga el cartel de ‘Comple-
to’. Las responsables del llena-
zo son 417 empresas y marcas 
expositoras, procedentes de 25 
países, que se distribuirán en 
26.000m2 de superficie expo-
sitiva. A la vista está que los 
expositores confían en Expo-
biomasa como el escenario co-
mercial idóneo para identificar 
nuevos objetivos, implicarse 

en innovadores proyectos, co-
nocer toda la oferta y renovar 
las relaciones con sus clientes. 
Los expositores tienen la certe-
za de participar en la principal 
plataforma de negocio en bio-
masa del sur de Europa y para 
Iberoamérica, porque encuen-
tran visitantes profesionales 
que cierran compras y firman 
contratos en la propia feria.

Jornadas para grandes con-
sumidores de energía como las 
industrias agroalimentarias y 
posteriores reuniones con em-
presas de equipos y servicios 
energéticos, así como la expo-

sición de soluciones con bio-
masa para municipios, com-
pletarán un amplio programa 
de actividades. 

Los profesionales interesa-
dos en visitar Expobiomasa 
pueden acceder a la Acredita-
ción online, a mitad de precio 
(10€). Adquirir el pase para 
tres días en el mostrador de 
entrada, en el acceso a la feria, 
cuesta 20 €.

Organizada por AVEBIOM, 
con la colaboración de IDAE, 
Ayuntamiento de Valladolid 
y Feria de Valladolid, la 1ª edi-
ción de Expobiomasa se ce-
lebrará del 21 al 23 de octubre 
de 2014 en Valladolid. Toda la 
información del evento está 
disponible en www.expobio-
masa.com  y en Twitter (@Ex-
pobiomasa), Facebook (expo-
biomasa). 

Edición anterior de la feria, organizada por Avebiom. foto: c.r.
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en los momentos actuales nos 
encontramos en las últimas 
etapas de desarrollo de este 

cultivo industrial tan importante 
para el tejido empresarial de la re-
gión, en donde podemos encon-
trar miles de hectáreas cultivadas 
en condiciones de regadío, en las 
que los inputs son importantes con 
la idea de poder maximizar el rendi-
miento de cultivo. 

EnFERMEDADES

Seguidamente se comentan aque-
llas enfermedades más frecuentes de 
localizar en las parcelas en donde se 
tiene esta especie vegetal. 

Cercospora (Cercospora 
beticola)
Se manifiesta desde la primera hasta 
el otoño, principalmente en los vera-
nos en los que hay mucha pluviome-
tría. los síntomas son la aparición de 
manchas pequeñas redondeadas, 
de color pardo, con un borde, lo que 
hace que resalten mucho más del 
resto de las hojas. Cuando la prolife-
ración de esta enfermedad es alta, las 
hojas llegan a tener un borde rizado 
y terminan por secarse y caerse, sien-
do reemplazadas por otras nuevas. 
la manera de propagación del hongo 
es a través de conidias, que pueden 
resistir a las condiciones invernales. 
los daños que se tienen en el cultivo 
pueden ser elevados en caso de un 
fuerte ataque, consecuencia de que 
la planta no es capaz de acumular re-
servas en la raíz, ya que al fin y al cabo 
es el elemento de interés comercial. 
el monocultivo en estos casos es in-
deseable, como casi siempre aun-
que en este caso con mayor claridad, 
ya que los restos del cultivo pueden 
ser los medios que alberguen los fo-
cos de infección para el año siguien-
te. los tratamientos de cobre son los 
más convenientes ya que evitan la 
germinación de la conidia, y deben 
aplicarse sobre el cultivo en cuan-
to aparezcan los primeros síntomas, 
siendo necesaria la repetición tras el 
aporte de agua en forma de lluvia. 

Fusariosis (Fusarium sp.)
es conocida esta enfermedad como 
“la del sueño”, debido a que tras el 
ataque por este hongo, la planta se 
encuentra con poca vigorosidad. el 
método de ataque de este hongo es 
complicado, ya que permanece en 
el suelo, por lo que se recomienda, 
como en otras ocasiones, la elimina-
ción de la práctica del monocultivo, 
realizar encalados en el suelo, evitar 
los abonos que incrementen la aci-
dez del mismo, evitar los riegos que 
mojen el cuello de la planta (ya que 
es la zona más vulnerable para el ata-
que por este hongo), y como decisión 
más salomónica, arrancar las plantas 

que se encuentran languidecidas y 
quemarlas para así evitar el ataque a 
otras sanas próximas.

Mal vinoso (Rhizoctonia 
violacea)
el primer ataque de la enfermedad 
tiene lugar aproximadamente en el 

entorno del mes de junio, de mane-
ra aislada, aunque después lo hace 
en forma de rodales. Sus síntomas 
son el amarilleamiento y el secado 
de las plantas sin que externamente 
apa rezca tal cuestión, ya que el mice-
lio violáceo se encuentra recubrien-
do a las raíces. el micelio del hongo 

es el que se encarga de propagar la 
enfermedad, y dado su carácter de 
permanente, tiene la posibilidad de 
ser muy duradero en el tiempo, por 
lo que el saneamiento del suelo resul-
ta ser algo complicado, y como prác-
tica más recomendable se encuentra 
evitar el cultivo de especies que pue-
dan ser nuevamente atacadas (como 
por ejemplo la alfalfa, o la propia re-
molacha). el medio de ataque reco-
mendado, aunque por supuesto no 
es el único, es la quema de la biomasa 
afectada por este hongo.

Mal del esclerocio (Sclerotium 
rolfsii)
en ocasiones pueden aparecer plan-
tas que manifiestan una rápida dese-
cación de la parte aérea. en sus raíces 
se tiene una especie de borra blanca 
que recubre la superficie, que no es 
más que el propio micelio del hongo 
en donde se encuentran los esclero-
cios, que son los órganos de resisten-
cia y propagación del hongo. la en-
fermedad entra en la planta siempre 
por la parte alta de la raíz, pudriéndo-

se ésta posteriormente en estadíos 
avanzados de la enfermedad. este 
hongo necesita mucha temperatura 
para que tenga un óptimo desarro-
llo (por encima de 30 ºc), así como 
elevados porcentajes de humedad. 
como medios de lucha se encuentran 
tanto evitar el monocultivo como el 
cultivo de especies susceptibles de 
ser atacadas, evitar el exceso de hu-
medad en el suelo y realizar conve-
nientes encalados al terreno. 

Amarilleo
Se produce por la transmisión de un 
virus a través del pulgón aphis fabae, 
y que al picar una planta enferma se 
convierte en el vector transmisor de 
las plantas sanas. dado que el amari-
lleamiento de las mismas es un sínto-
ma común a otros ataques, conviene 
apreciar que en este caso dicho fenó-
meno comienza en las hojas exterio-
res, desde la punta hasta el resto del 
limbo. La hoja adquiere cierta rigidez 
y dureza, hasta tal punto que es su-
mamente fácil romperse, lo que hace 
este síntoma como particular de este 
ataque. como medios de lucha se 
encuentran fundamentalmente los 
medios preventivos, como por ejem-
plo, la no presencia de flora arvense 
en las parcelas de cultivo o lugares 
próximos. 

Enfermedad del corazón
Las hojas centrales se secan, se po-
nen negruzcas y se descomponen, 
pasando luego a las hojas más exte-
riores y finalmente a la raíz en su par-
te central y superior. esta enferme-
dad se produce como consecuencia 
de la ausencia de oligoelementos en 
el suelo, imprescindibles para el culti-
vo de especies vegetales, y que no se 
aportan con el abono tradicional a los 
cultivos, bien sean estos de secano o 
de regadío. Se ha comprobado que la 
aportación de boro evita el desarrollo 
de esta enfermedad, pudiéndose lle-
var a cabo antes de la siembra, mez-
clado con los abonos tradicionales. 
Su incorporación al terreno tiene lu-
gar tras la realización de un pase de 
grada de discos o de cultivador tipo 
chísel. 

Como continuación del artículo publi-
cado en el número anterior de CAM-
PO REGIONAL, en el presente se rea-
liza la descripción de las enfermedades 

más frecuentes de la remolacha, culti-
vo que tiene gran importancia en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León. 
En concreto, en esta segunda entrega 

se describirán brevemente la cercospo-
ra, la fusariosis, la rizoctonia, el “amari-
lleo”, el “mal de esclerocio” y la conoci-
da como enfermedad del corazón.

Las plagas y 
enfermedades de la 
remolacha azucarera (II)

Rhizoctonia

Fusaium

Cercospora

Aphis
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS

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

Compro: amontonador de cereal. 
Telf. 620 776855. 

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

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

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

Compro: rueda 16.9 R28, a medio 
uso. En la provincia de Soria. Telf. 
629 243841.

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

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

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

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

Compro: plataforma para paque-
tes de 8 metros en adelante. Telf. 
665 698016.

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

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

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

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

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

Compro: contrapesos para tractor 
JOHN DEERE. Telf.679 312847.

Compro: cuba para agua de 5.000 li-
tros documentada y en buen estado. 
Telf. 637 418090.

Compro: ruedas de tractor 18/4/38 
en buen estado. Telf. 635 531414.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: semichisel 15 brazos y ven-
do abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las 
Altas Torres. Telf. 600 412131.

Compro: pala marca LEON o TENIAS 
modelo B2 o B3, para tractor MASSEY 
FERGUSSON 399 DT con o sin ama-
rres. Telf. 607 497390.

Compro: remolque no basculante 
pequeño sin importar estado. Zo-
na Nava de la Asunción. Telf. 679 
661087.

VENTAS

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

Vendo: cultivador con grupo de tra-
tamientos por líneas (6), grada pre-
paradora y rodillos, sembradora de 
23 botas, arados de vertedera 4 y 3 
cuerpos, dos tractores INTERNACIO-
NAL mod. 946 y 1455 y arado chisel 
17 brazos HALCON. Telf. 983 685421 
(de 19 a 22 horas).

Vendo: pulverizador MAKATO de 
1.200 litros, 12,15 metros, con marca-

dores de espuma. Telf. 983 508037 
y 658 240545.

Vendo: por jubilación: vertedera 
reversible VOGUEL NOOT de 3 cuer-
pos; chisel de 9 brazos con 2 rodillos 
de erizo desterronadotes ( junto o 
separado); pulverizador HARDI de 
800 litros; grada rotativa de 3 mts. 
BELRECORD, grupo KUHN; 2 bom-
bas de riego con motores de gasoil 
(comprando una regalo la otra); cul-
tivador de 13 brazos altos; pelador 
zanahorias, remolacha….marca BA-
RRAGAN poco usado; MADIM 3000. 
Telf. 616 470350.

Vendo: tanque de leche JAPY de 
420 litros; ordeñadora WESTFALIA 
SEPARATOR. Telf. 983 611405 y 620 
425708.

Vendo: máquina para picar maíz de 
1 surco, para conectar al tractor. Telf. 
636 240213.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40 
tracción simple con pala; dos sinfi-
nes de 5 mts hidráulico y de motor; 
18 tubos de riego aluminio de 133 de 
6 mts; rodillo pequeño de los anti-
guos; Caniza de amontonar grano; 
aspersores con palillo, hidrantes y 
codos. Telf. 647 808638.

Vendo: 20 tubos de 136 mm; 80 tu-
bos de 108 mm; 40 tubos de 70mm, 
tractor JOHN DEERE 3650; motor 
DITTER de 125 CV; remolque de 10 
Tn; remolque de 8 Tn; rodillo de 3.5 
mts; tanque de gasoleo de 4700 li-
tros; sembradora de 19 botas JADA-
PE; herbicida de 600 litros HARDI; 
2 ruedas de aricar 11x38; arado de 
5 cuerpos de TARAZONA. Telf. 618 
427088.

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

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

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

Vendo: motor de riego marca DITER 
de 50 Cv seminuevo y bomba marca 
CAPRARI de 80 mm, tubería de PVC 
50*6 metros para 3 ha., con los ele-
mentos necesarios, aspersores bajos 
de 70 mm y altos con válvula base de 
60 y 2 y 2,2 de alto. Telf. 645 192051.

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
960-E. Telf. 65 2423469.

Vendo: CARCHER 1900 y 620. Cas-
tromonte Telf. 679 952530. 

Vendo: arado KVERLAND de 4 verte-
deras fijas. Telf. 625 381415. 

Vendo: dos ruedas 16/9/34 y dos 
ruedas 13/6/24 completas (disco y 
llantas), y rotobator marca ARGA-
TOR y sacas para patatas vacías. Telf. 
655 559146.

Vendo: dos ruedas estrechas pa-
ra un 6100, se pueden acoplar. Telf. 
659 144529.

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

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

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
4060 h en perfecto estado. Telf. 
620 246187.

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

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

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

Vendo: tractor LAMBORGHINI en 
buen estado, un amontonador de 
grano, una vertederilla de 10 brazos, 
un rodillo de 3 metros, un arado de 
5 discos, un carro herbicida 600 li-
tros de poliéster, unas vertederas de 
3 cuerpos, un sinfín hidráulico de 9 
metros y un cultivador de aricar gi-
rasol de 6 surcos. Telf. 647 260042.

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

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

Vendo: rastrillo hilerador de un ro-
tor ACMA 450 por 3.800€ negocia-
bles. Telf. 645 808704.

Vendo: picadora de forraje JF, or-
deñadora de vaca tres puntos, cul-
tivador de 13 brazos con rulo com-
pactador y arado vertedera de cinco 
cuerpos. Telf. 629 761845.

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

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

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 en 
muy buen estado y carro de herbici-
da de 8.000 litros, juntos o por sepa-
rado. Telf. 665 138146.

Vendo: semichisel de 19 brazos con 
brazos de oxicorte, 5 metros de an-
chura. Telf. 607 968742.

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

Vendo: chisel KVERNELAND de 9 
brazos con rodillo de varillas, nue-
vo, en perfecto estado. Telf. 680 
602710.

Vendo: sembradora combinada SO-
LA de 17 rejas. Telf. 679 824280.

Vendo: sembradora SOLA super-
combi mod.888, 25 rejas, tabla ni-
veladora, borrahuellas y marcado-
res. En buen estado. Telf.629 212643.

Vendo: atadora CORMIR. Telf. 679 
824280.

Vendo: arado reversible nº 4 de dos 
cuerpos. Telf. 679 824280.

Vendo: accesorios y repuestos de 
tractor LAND 38. Telf.620 266260.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4640 
en buen estado, ruedas al 80 por 
ciento. Telf. 620 434065.

Vendo: tractor FIAT 1000 con pa-
la, rodillo molón de 3 metros, rodi-
llo molón de 3,5 metros, amasadora 
acoplada al cardan del tractor. Telf. 
975 325107 y 975 320098.

Vendo: sembradora SEMEATO de 3 
metros de siembra directa, en buen 
estado. Telf.620 434065.

Vendo: JOHN DEERE 2850, 6.500 
horas reales. A toda prueba. Y carro 
de herbicida hidráulico de 1.000 li-
tros AGUIRRE. Telf. 616 693698.

Vendo: LAMBORLLINI 1060 PRE-
MIUM con pala, 4.000 horas, ideal 
para finca por 10.000€ negocia-
bles. Telf. 685 227365.

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

Vendo: dos ruedas de tractor de 
medida 580/70-R38, marca GOO-
DYEAR. También rueda delante-
ra de la misma marca 480/70-R.28 

con un 60% de uso. Máquina de ti-
rar abono AMAZONE modelo 7ª-F-
804.R dos platos, 850 Kg. de carga. 
Telf. 629 646355.

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

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

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND, Modelo 950. Telf. 610 
077098 y 651 487993.

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

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

Vendo: por cese. Todo compra-
do nuevo en 2010. Perfecto esta-
do. Tractor NEW HOLLAND. Mod. 
TSA115DT DELTA. 2010. 5.000 h. 
A.A. cabina homologada con pala EL 
LEON con 2 cazos (cereales y áridos), 
enganche europeo. 29.900€. Chisel 
GIL 9 brazos con rulo, 2,70m. 2.500€, 
vertedera cohecho GIL. 7 palas, 2,24 
m. 2.900€., cultichisel GIL 13 brazos 
3,12m. 2.800€., cazo para piedra, 
enganche europeo, 18 barras de 35 
mm.1.100€. 1.700€., abonadora pen-
dular AGUIRRE. Mod. APS 800, 15m., 
800 lts. 800€, y Boceguillas (A-1 PK. 
115). Segovia. Telf. 619 267496.

Vendo: por jubilación, un tractor 
marca JD 6930 PREMIUN de 165 ca-
ballos de potencia con suspensión 
adelante en la cabina con pocas ho-
ras de trabajo 5 años, una bañera de 
14.000 kilos marca BARBERO semi-
nueva, un rodillo destornador de es-
trella de 5 metros de labor, un cus-
quilde de 4.50 metros de labor 32 
flejes 2 campañas, una abonadora de 
2500 kilos suspendida de dos platos 
con desorillador abordo marca AGUI-
RRE, un arado VOGUEL NOOT de 4 
vertederas con rueda de control dis-
paro automático, un amontonador 
de cereal de 6 metros, un remolque 
de 10.000 kilos con sinfín eléctrico 
a la batería del tractor para sacar el 
grano en sementera a la sembradora, 
una sembradora marca SOLA de 3.50 
de labor con borra huellas y marca-
dores para sembrar. Telf. 669 140437.

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

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

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

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

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

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

Vendo: por jubilación vendo culti-
vador chisel marca HIRALOBUENO 
tres cuerpos hidráulicos y con rodi-
llo atrás con 28 cuchillas. Telf. 608 
909743.

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

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

Vendo: motor de cosechadora 
CLAAS marca PENKIS ingles, carga-

dor de alpacas y carro de recoger al-
pacas en muy buen estado. Telf. 639 
083924.

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

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

Vendo: segadora GASPARDO hi-
dráulica de 2.10 metros de corte 
1000 €, sinfín de remolque eléctri-
co de 1.70 m 200 €, sinfín de almacén 
de 4 metros motor eléctrico 300 €, 
sembradora marca URBON de siem-
bra estrecha y de 2.90 metros ancho 
500 €. Telf. 649 120581.

Vendo: cosechadora de patatas WU-
HLMAUS WM 6000 del año 2008, 
gran capacidad de tolva, cintas hi-
dráulicas, toldos y 3 cámaras incor-
poradas. Se vende por cese de acti-
vidad. Telf. 653 063760. 

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1072 en perfecto estado, con las 
cuatro ruedas nuevas, picador de pa-
ja, carro del peine con papeles y corte 
de 4.80 metros. Revisada cada año. 
Telf.626 741431. 

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

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

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

Vendo: tractor marca JOHN DEERE 
3140 bien estado, empacadora mar-
ca BAMFORD modelo SUPER 59 de 
paquetes pequeños, pocas horas, 
guadañadora suspendida de forraje 
seminueva. Telf. 600 402521. 

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: rotoempacadora, esparci-
dor y arado OVLAC. Telf. 619 701014.

Vendo: segadora acondicionadora 
de rodillos, marca JF, de 2,40m de 
corte, buen estado. Ideal para trac-
tores de 80 CV. Telf. 649 575420.

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

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

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

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

Vendo: tubos de riego de 13cm, 
de 3m y 6m; una rastra. Telf. 987 
769020 y 690 134088.

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

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

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

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

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

Vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

Vendo: rodillo de 2,50 de 1000 Kg. 
de peso. Telf. 678 864497.

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

Vendo: tractor 2450 y dos rastros; 
Arado PANIAGUA 2 cuerpos. Telf. 
665 846718.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: KOSKILDE 4 metros con gra-
da, rodillo y rodillo y brazo grande. 
Telf. 609 280234.

Vendo: grada de discos de 20 discos 
tractomotor. Telf. 656 812784.

Vendo: por jubilación, arado KEBER-
LAN de 4 vertederas de tajo variable, 
sembradora SOLA de 25 botas, trac-
tor SAME modelo VIGMERON 62, 
pulverizador de Herbicida HARDY 
de 800 litros con brazos hidráuli-
cos, nebulizador de 2 líneas de 500 
litros FEDE y pulverizador de azufre 
GENERAL. Telf. 695 050373.

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

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 24/50 
DT con pala (3800 horas) con todos 
los aperos; por jubilación. Telf. 639 
925214.

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

Vendo: por cese actividad, maqui-
naria agrícola de todo tipo. Adqui-
rida en 2008-2010. Poco uso. Bien 
conservada. Ver en Aldeanueva del 
Monte (Riaza-Segovia). Precios sin 
IVA. Francisco Velázquez. 619 267 
496. fvelazquezcuellar@gmail.com:

Vendo: arado cohecho de OVLAC 
10 cuerpos (8+2 hidráulicos), pre-
parador 5 m. plegable en 3 cuerpos 
con rodillo y rastra. Tel. 653 968790.

Vendo: pala GIL VILLA 4 émbolos pa-
ra tractor JOHN DEERE serie 40 con 
2 cazos. Tel. 654 964171.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADINSA de 1 surco y remolque 
no basculante de 5.000 Kg. Tel.639 
451108.

Vendo: cosechadora de remolacha 
marca MADIN 3000 y mesa de dibu-
jo. Tel. 662 251337.

Vendo: descompactador MARMEL 
de 3 metros y pulverizador CARUE-
LLE OLIMPIA 1200 de 18 metros. 
Tel.659 965020.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 1.200 
litros hidráulica con marcador de es-
puma. Tel. 979 187301.

Vendo: rulo y rastro de 3,5 m Tel. 659 
965020Vendo tractor Fiat 110-80 en 
muy buen estado y con pocas horas, 
y todo tipo de aperos agrícolas por 
cese de actividad. Tel. 680 794314.

Vendo: abonadora SOLA doble plato 
24 metros, segadora KHUN de 6 dis-
cos, cultivador 17 brazos 4.5 metros 
y milagroso de 10 vertederas abati-
bles. Tel. 635 605932.

Vendo: JD 7430 Premium con 3600 
horas, sembradora AGUIRRE de 5m 
3 campañas, remolque de 10.000 
Kg., con sinfín, semichissel OVLAC 
de 4.5m 19 brazos de 2 años, hilera-
dor central NIEMEYER de 2 rotores, 
arado reversible KNEVERLAND de 3 
cuerpos con cabezal de 160, rastro 
hidráulico de 4m, milagroso de 10 
vertederas, sembradora de remola-
cha y girasol neumática NODET. Tel. 
638 135009 y 646 165536.

Vendo: 2 sulfatadoras SANZ de 15 y 
18 metros y 1200 litro y la de 18 con 
5 tramos eléctricos. Tel. 620 560582.

Vendo: remolque de 12.000 Kg. Tel. 
686 044283.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE de 12 
m hidráulica y con marcadores de es-
puma. Tel. 979 187301.

Vendo: kosquilde KNEVERLAND 
4m hidráulico con rodillo. Tel. 699 
297896.

Vendo: 2 trillos y seleccionadora an-
tigua. Tel. 685 906442.

Vendo: 2 rastras, 1 cusquilder, orde-
ñadora ALFA-LAVAL de 18 puntos pa-
ra ovejas, y comederos para ovejas. 
Tel. 635 340279.

Vendo: minichisel MESOLPA con ro-
dillo y rastra 16 brazos 3.500 €, y cul-
tivador de caracol el fuerte con rastra 
2.500 €. Tel. 669 226456.

Vendo: hilerador ACMA de 3.20 m, 
peine de siega BCS 2.10 m, máquina 
de sacar remolacha MADIM 2.000. 
Telf. 669 346360.

Vendo: máquina AMAZONE de 3 
metros con KUSKI delantero, sulfata-
dora de 800 litros Hardi de 12 metros 
de ancho y tripuntal delantero para 
tractor de 140 CV. Telf. 629 869194.

Vendo: máquina de siembra direc-
ta SOLA 1504 de punta. Tel. 686 
128222.

Vendo: sala de ordeño, calentador 
agua caliente, lavadora para la sala de 
ordeño, tanque frío leche, todo mar-
ca ALFA-LAVAL. Aperos de labranza, 
2 arados de 3 cuerpos, 1 de 2 cuerpos, 
abonadora, sulfatadora de cereales, 
agrupador de paquetes pequeños, 
sembradora de cereal URBON. Tel. 
666 094652.

Vendo: tubos de aluminio pa-
ra riego, de 50 y 70 mm Ø con as-
persor, para cambiar a mano. Telf. 
652018270.

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

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculan-
te de 4x2 metros, una empacadora 
JOHN DEERE 359 de paquetes pe-
queños, un remolque esparcidor de 
estiércol, soles de la marca VICON y 
un carga alpacas. Telf. 639 780369.
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Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500€. Telf. 627 443343.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: vertedera OVLAC de 3 cuer-
pos, abonadora VICON de 700 kg, 
sulfatadora HARDI, subsolador 5 
púas, cultivador de aricar, 2 ha de 
cobertura PVC, 5 ha de aluminio 
de 70, 40 tubos de 89 y un remol-
que de repartir tubos. Zona Arévalo. 
Telf. 652v018270.

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

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

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

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

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

Vendo: Motores DITER de 70 CV con 
bomba CAPRARI, motor PERKINS de 
110 CV y tubos de 70 mm para riego. 
Telf. 685 981282.

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

Vendo: máquina de pelar cebo-
lla de 1,5 m marca LEON SCAL. Telf. 
679 956274.

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

Vendo: cazo para pala de tractor de 
remolacha adaptado también para 
cereal, de 2 metros de anchura. Telf. 
606 908301.

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

Vendo: cuba de purines marca RI-
GUAL 4000 l. documentada semi-
nueva. 2800€. mañanas. Telf. 619 
340034. 

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

GANADERÍA

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

VENTAS
Vendo: rebaño de ovejas ASSAF en 
plena producción de 800 ovejas y 
150 corderas, con libro de control 
mensual actualizado, Castronuño 
(Valladolid). Telf. 670 495064.

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

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

Vendo: 240 ovejas. Telf. 659 
814286.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: 650 ovejas de leche. Telf. 
987 758525 y 680 949318.

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

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

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

Vendo: terneros LIMUSINES puros 
para sementales de todas las eda-
des hechos en el campo. Telf. 620 
944900.

Vendo: 80 cancinas ASSAF. Tel. 650 
839698.

Vendo: terneras frisonas. Tel. 639 
507786.

Vendo: vacas de leche. Tel. 639 
507786.

Vendo: toros LIMOUSINES con carta 
pastando. Tel. 649 623051.

Vendo: sementales y reproducto-
ras de raza BLONDE DE AQUITANIA 
de todas las edades. Cristina. Telf. 
609 280704.

Vendo: 40 FRISONAS. Telf. 645 
023490 (Lourdes).

Vendo: 25 ovejas cruzadas, preña-
das y nuevas. Telf. 626 292840.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: trigo. Telf. 983 508037 y 
658 240545.

Compro: garbanzos. Telf. 625 513 431.

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

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

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

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

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

VENTAS

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

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

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

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

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431.

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

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

Vendo: 3,5 Has. de derechos de vi-
ñedo. Telf. 699 060150.

Vendo: 1,3388 has de derechos de 
viñedo. Telf. 607 811330.

Vendo: cebada SAKIRA 25 Tn., tar-
día. Telf. 665 698016.

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

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

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

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

Vendo: paja de trigo en paque-
te grande veza y alfalfa. Telf. 629 
119285.

Vendo alfalfa en paquete pequeño. 
Telf. 696 797858.

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

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

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

Vendo: 10 ha de viñedo prieto picu-
do. Telf. 678 864497.

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

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

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

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

Vendo: vezas ecológicas para siem-
bra o consumo. Telf. 630 822196.

Vendo: 4.000 Kg., trigo. Tel. 651 
462496.

Vendo: paja de forraje en nave y en 
destino Tel. 665 363323.

Vendo: vezas y titarros. Tel.685 
503198 y 685 501814.

Vendo: veza grano. Tel. 636 150227.

Vendo: veza forrajera en grano. Tel. 
696 911633.

Vendo: esparceta. Tel. 669 165050.

Vendo: veza seleccionada y paja de 
veza. Tel. 626 589059.

Vendo: 1.000 kg de uva temprani-
llo o cavernet en Itero de la Vega pa-
ra recoger a primeros de octubre. Tel. 
606 200710.

Vendo: esparceta, cosechada es-
te año de primera calidad. Tel. 636 
362717.

Vendo: trigo y cebada. Tel. 680 
473527.

Vendo: trigo y vezas grano. Tel. 646 
354300.

Vendo: trigo. Tel. 616 352923.

Vendo: abono de oveja en moledera 
con más de 4 años. Tel. 666 094652.

Vendo: veza grano. Tel. 647 402714.

Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 657 616188.

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

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

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

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

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

Vendo: veza grano seleccionada. 
Telf. 629 667360.

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

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

RÚSTiCAS

VENTAS

Traspaso: tierra de labor para apli-
car los derechos de la PAC. Telf. 657 
904610.

Arriendo: numerosas parcelas de 
riego con o sin pivotes en Renedo a 
5 Km., al este de Valladolid. Telf. 983 
508037 y 658 240545. 

Vendo: parcela en Pozaldez, 6 has 
de tierra arable / secano. Telf. 617 
484486.

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

Arriendo: fincas. Telf. 659 902684.

Arriendo: fincas. Telf. 657 904610.

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

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

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

Vendo: nave avícola de nueva cons-
trucción de 1875 m2, en una finca de 
16.000 m2 sita a 20 km de León. 
Precio muy interesante. Telf. 618 
933338.

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

Vendo: 21,79 Has de terreno de se-
cano en Marcilla de Campos Tel. 630 
589 964.

Vendo: tierras en Monzón de seca-
no, 6 has. Tel. 669 964500.

Se arriendan: 105 has en Amayue-
las con derechos. Tel. 979 727573 
649 189896.

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

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

Se arriendan: 2 parcelas: una de 8 
ha y otra de 6,30 ha en el término 
municipal de Nava de Arévalo, zo-
na regable de las Cogotas. Telf. 920 
314153. 

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

TRABAJO

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

Se hacen: trabajos agrícolas de 
siembra directa y repartición de ba-
sura en Salamanca. Telf. 635 546521.

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669204905 José Antonio y Eduar-
do Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca).

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

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

Se ofrece: pareja para trabajar. Ex-
periencia con ganado porcino y va-
cuno. Dispuestos a vivir en finca. Telf. 
642 591435.

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

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

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

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

Se ofrece: trabajador con expe-
riencia en vacuno. Informes. Telf. 
672 573503.

Busco: trabajo como pastor de ga-
nado de ovino y vacuno. Telf. 662 
023346 y 666 039861.

Busco: trabajo en explotación ga-
nadera o agrícola. Telf. 631 485849.

Busco: trabajo en explotación ga-
nadera o agrícola. Telf. 617 848675.

Se ofrece: tractorista y maquinis-
ta de cosechadora Tel. 608 268031.

Se ofrece: persona para ayudar a or-
deñar ganado, y se ofrece matrimo-
nio para cuidar finca o hacer tareas 
de la finca. Tel. 654 157213.

Se realizan: distintas labores agríco-
las de siembra directa, convenciona-
les, etc. Tel. 634 549161.

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

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica 
total. Ángel. Telf. 691 049657.

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

Busco: tractorista con experien-
cia para finca en la provincia de So-
ria. Se proporcionará casa. Telf. 607 
802579 y 637 757403.

Se necesita: maquinista para es-
te verano para cosechadora y ma-
nejo de remolque de dos ejes. Telf. 
646 346670.

Busco: trabajador agrícola con expe-
riencia en maquinaria y reparación. 
Telf. 608 481157.

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

Busco: familia para cuidar finca ga-
nadera en la zona de Cervera, tendría 
que residir en dicha finca. Enviar cu-
rriculum a: rocio.alonso@grupote-
lestant. com. Tel. 629 787972.

Se necesita: matrimonio interno, 
para el cuidado de finca, con expe-
riencia en labores agrícolas, en el 
manejo de maquinaria agrícola, me-
cánica y soldadura básica, ella, labo-
res propias de la casa y cocina. Se 
ofrece vivienda totalmente acondi-
cionada en la finca y salario a con-
venir. Interesados enviar CV a: ofer-
tafincaagricola@gmail.com o bien al 
apdo.384 (47080- Valladolid). Telf. 
620083749.

VARiOS

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

Vendo: ó alquilo piso céntrico en Va-
lladolid de 4 habitaciones y patio, a 
reformar. Telf. 676 242608.

Vendo: 2 toldos vela triangular, tras-
pirable, 185 gr., 3,60 metros, blanco 
polar, por 90€. Telf. 983 217557.

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

Vendo: Mitsubishi L200 pick up, 
cinco plazas. Año 2003. Color blan-
co. Apenas usado en los últimos 6 
años. 230.000 km. Siempre en ga-
raje. 5.000 €. Telf. 605 034729.

Vendo: casa con huerto en Gajates 
(Salamanca), 1600 m2 de terreno en 
total. 125.000 €. Telf. 629 067243.

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

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

Vendo: cabeza tractora de camión 
IVECO y Bañera VENALU de alumi-
nio con tarjeta de transporte públi-
co fácil de transferir, con empresa 
completa de 1 año. Telf. 608 481157.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: 4 ruedas de tacos de SUZUKI 
todoterreno. Telf. 636 817226. 

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

Compro: prensa de uva. Telf. 606 
217782.

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

Vendo: camión para transportar ga-
nado. Iveco, modelo Eurocargo 640 
x 240, tres pisos para corderos, dos 
para cerdos, cartolas para vacuno y 

equino, ocho cajones para toros bra-
vos, ascensor; cinta transportadora 
eléctrica de 16 metros de largo. Telf. 
676 885674 y 921 572210.

Permuto: casa en Becerril de Cam-
pos de 400 metros por piso en Palen-
cia de mínimo 80 a 100 metros por el 
centro. Tel. 639 451108.

Vendo: ático pequeño en Palen-
cia zona San Lázaro con calefacción 
central. Tel. 626 744214.

Alquilo: plaza de garaje en el parking 
Pío XII (Palencia) Tel. 659 96520.

Vendo: Nissan todoterreno a buen 
precio, y bicicleta mountanbike sin 
estrenar y estática sin estrenar. Tel. 
685 995086.

Vendo: piso 3 habitaciones, salón, 2 
baños, amplia cochera y totalmente 
amueblado. Tel. 685 995086.

Vendo: piso pequeño en Palencia 
céntrico, 60€ mensuales de comu-
nidad, calefacción central incluida. 
Tel. 626 744214.

Vendo: casa a 10 minutos de Agui-
lar de Campoo de 200 m instalada 
y amueblada. Tel. 979 181229Se al-
quila plaza de garaje en Nicolás Cas-
tellanos, y local en Felipe II. Tel. 678 
387456.

Vendo: furgoneta Citroen C15. Tel. 
647402714.

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

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

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

Vendo: tres tolvas para perros gran-
des, pastor alemán, galgos, chapa 
galvanizada. En perfecto estado. 
30 euros cada una. Telf. 679 661087.

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

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

Vendo: coche Mercedes 220 CDI 
diesel, modelo Avantgarde. Buen 
estado, color azul marino, barato. 
Telf. 669 975866.

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

Vendo: Ford Focus 1.6 Gasolina 100 
cv. Color azul metalizado. Año 2007 
con 90.000 km. Telf. 672 123187.

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

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

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

Vendo: perro ‘Mastín hembra’ y ‘Ca-
rea macho’. Telf. 676 471389.

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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Hace más o menos 55 
años, Germán se hizo 
agricultor al cien por 
cien. “Mi padre quería 
que sembráramos a me-
dias, y yo dije que no, que 
o solo o me iba a buscar 
la vida a otra parte”, re-
cuerda. Así, con pocas 
facilidades, unas mulas, 
unos arados y cuatro en-
seres, comenzó a trabajar. 
Echando horas y gastan-
do poco, arañando pese-
tas y haciendo cuentas 
por la noche junto a Can-
dy, su mujer, para poder 
comprar su primer trac-
tor, luego una finca, lue-
go una nave. “No me ha 
faltado de comer ni una 
peseta en el bolsillo pero 
porque no la he tirado. Y 
nunca he querido apro-
vecharme de los demás”. 
Dice que a los agriculto-
res, desde fuera “hoy es-
tán mejor vistos, y viven 
mejor. Pero en el sector 
se han hecho inversio-
nes tontamente: hay una 
burbuja casi como la del 
ladrillo. Si estuvieran un 
poco más unidos, con una 
quinta parte del dinero 
se había hecho lo mismo. 
Pero para eso hace falta 
saber estar, hablar, callar 
y aguantar”. Tampoco le 
gusta demasiado la PAC, 
“porque se la llevan cua-
tro. Lo que tienen que pa-
gar mejor es el trigo. Pero 
eso no ha cambiado: los 
intermediarios nos han 

machacado, y nos siguen 
machacando”.

Quizás a Germán le hu-
biera gustado que su hijo 

encontrara un trabajo 
más seguro que la agricul-
tura, en una zona como la 
suya, donde las produc-

ciones no son grandes “y 
solo hay riego para cua-
tro patatas”. Sin embargo, 
muy pronto David tuvo 

claro que el campo iba a 
ser su profesión: “Al prin-
cipio te lo tomas casi como 
un juego; luego, siembra a 
siembra, vas viendo los 
pros y los contras. Pese 
a todo, es un trabajo que 
me gusta”, explica. A los 
que llegan por primera 
vez al sector, este burgalés 

les advierte que el cam-
po “no es el maná, no te 
puedes levantar de la no-
che a la mañana y ponerte 
de agricultor, hay bastan-
te competencia. Las tie-
rras tienen un precio des-
orbitado, la maquinaria 
igual y el hecho de no po-
der quemar nos hace más 
dependientes de las casas 
comerciales, porque ne-
cesitamos más fitosanita-
rios y más caros”.

Enamorado de su pe-
queño pueblo natal, Vi-
llandiego, donde en in-
vierno apenas hay treinta 
vecinos, hoy vive jun-
to a su mujer, Esmeral-
da, en la capital, para que 
sus dos hijos, Ian y Paola, 
tengan cerca el cole. Cada 
mañana, cuando los niños 
están en clase, la pareja 

coge el coche rumbo a las 
tierras. Esmeralda –“Pe-
que”, como todos la co-
nocen en la zona– no vie-
ne de una familia agraria, 
pero de la mano de David 
ha ido aprendiendo poco 
a poco los secretos del 
tractor y de la profesión, y 
este año han tramitado la 

Titularidad Compartida 
de la explotación. “No sé 
tanto como ellos, porque 
no lo he mamado, pero 
como dice mi suegro para 
cruzar el río tienes que 
lanzarte y pasar por las 
piedras, aunque a veces te 
mojes los pies”, indica. Lo 
que más le cuesta es la in-
certidumbre de no contar 
con un salario fijo, “de no 
saber si este mes llegarás 
a cubrir los gastos de la 
explotación y de la fami-
lia. Pero la agricultura me 
gusta: no estás encerra-
da entre cuatro paredes, 
estás en el campo, vien-
do cómo crece lo que has 
sembrado”, resume.
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“Necesitas libertad 
para aprender y 
avanzar, aunque a 
veces te equivoques”

• �Primer�recuerdo�rela-
cionado con la agricul-
tura: Con unos 8 años, 
mis padres me manda-
ban a segar esparceta 
para lasmulas.
• Años�con�los�que�co-

menzó en la profesión: 
Por mi cuenta, con 26.
• Primer�tractor:�Un “Su-
per Ebro”.
• Superficie�de�la�explo-
tación inicial: 35-40 hec-
táreas.
• Primer�préstamo:�
150.000 pesetas para 
comprar tractor y arados.
• Cuántos�agricultores�
de su generación hay 
en el pueblo: Más de una 
docena.

• Lo�peor�de�este�tra-
bajo: Andar quitando 
piedras.
• Lo�mejor:�La satis-
facción de una buena 
cosecha.
• Un�consejo�de�padre�a�
hijo: Demasiada maqui-
naria te come: es mejor 
sembrar menos y que 
salgan las cuentas. 
Y que las cosas 
hay que rema-
tarlas bien.

• Primer�recuer-
do relacionado 

con la agricultura: 
Con 6 años, en las 

eras del pueblo, sa-
cando sacos.

• Años�con�los�que�co-

menzó: 20.
• Primer�tractor:�Lam-
borghini de 150 Cv.
• Superficie�de�la�explota-
ción inicial: 117 Has.
• Primer�préstamo:�5 mi-
llones de pesetas, para 
maquinaria.
• Cuántos�agricultores�
de su generación hay en 
el pueblo: De mi edad, 
ninguno. Solo hay otro un 
poco mayor que yo.
• Lo�peor�de�este�trabajo:�

Hoy por hoy, que 
no nos dejen hacer 
quemas.
• Lo�mejor:�La liber-
tad: poder ir si quiero a 
ver a mis hijos en la fun-
ción del cole.
• Un�consejo�de�hijo�a�
padre:Que confíe en mí 
y delegue: puede que 
me equivoque, pero 
necesitas libertad 
para aprender y 
avanzar.

• �Primer�
recuerdo 

de la agri-
cultura: De 

pequeña, co-
rriendo entre las 

espigas.

• Años�con�los�que�
comenzó en la 
profesión: En 2014 
hemos hecho la Titu-
laridad Compartida, 
aunque llevo varios 
años ayudando.
• Primer�tractor:�El 
de mi marido.
• Superficie�inicial:�
Me incorporo con se-
tenta hectáreas.
• Primer�préstamo:�
Uno pequeño, para 

la campaña.
• Cuántas�agricul-
toras de su genera-
ción hay en el pue-
blo: Ninguna.
• Lo�peor�de�este�
trabajo: No saber 
cuánto vas a ganar.
• Lo�mejor: Ver cre-
cer los cultivos.
• Un�deseo: Que 
la gente fuera más 
abierta, hay dema-
siada desconfianza.

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

siguenos en twitter:  @AsAjACyL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Familia Santamaría,
agricultores de Villandiego, Burgos

Germán Santamaría, 
padre

David Santamaría, 
hijo

Esmeralda Quintana, 
mujer
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